
    
 

 
 

  

    
 

Número de registro: 259 
 

 

 

    

    

 

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

 

    

  

DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 

(Denominación) 
Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 
REACT Empleo Social Protegido PO FSE 14-20 

Partida presupuestaria 

(Código) 
900003-91600-4609-231602 
900003-91600-4609-231604 

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 social 

  
 

 

  

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 socio laborales 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 Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS) 

  
 

 

  

INDICADORES 

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta 

Número de Entidades Locales Actividad 46  46  

Número de personas contratadas Resultado 634  800  

    
 

 

  

COSTES 

 2022 2023 2024 

Presupuesto 8.255.593 € 8.254.658 € 5.772.893 € 

 

ANEXO X



    
 

 
 

  

    
 

Número de registro: 259 
 

 

 

    

    
 

  

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador 
% cofinanciación 

2022 

% cofinanciación 
2023 

% cofinanciación 
2024 

Fondo Social Europeo 32 % 32 % 50 % 

Fondo React 36 % 36 %  

    
 

 

  

CRONOGRAMA 

 Mes Año 

Fecha de la convocatoria Abril 2022 

Fecha de la concesión Junio 2022 

Fecha del último pago Noviembre 2022 

   
 

 

  

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Periodicidad Anual 
 

 

 



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de convenios Actividad 1 2 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Actuaciones 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. En 2020 se 
realizó la evaluación del PEIS que determinó entre otros, la necesidad de 
operativización del mismo y se ha diseñado un Plan Operativo 2022 con 
diferentes cambios y medidas a implementar: Consolidación del sistema de 
gobernanza del plan; Avanzar el modelo de atención integrada con el 
proyecto AUNA; Evaluación del PEIS   

Objetivos Operativos Convenios de colaboración con entidades locales titulares de servicios 
sociales

Hechos 
subvencionables

Promocionar y establecer colaboraciones entre el Departamento y las 
entidades locales que contribuyan al desarrollo e implementación en la 
comunidad de modelos de atención integrada, desarrollo de experiencias 
innovadoras vinculadas al PEIS y actuaciones para la redefinición 
estratégica de la atención primaria de servicios sociales.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Excepcional (art. 17.2.c )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 150.000 € 150.000 € 150.000 €

Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social

Número de registro: 260



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Noviembre 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 260



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Entidades de iniciativa 
social beneficiarias

Resultado 19 19 

Número de personas en situación 
de exclusión beneficiarias Resultado 4.000 4.000 

Número de proyectos desarrollados Actividad 20 20 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

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

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 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
Proyectos  para personas en tratamiento salud mental

Hechos 
subvencionables

Desarrollo de proyectos dirigidos a la mejora de las condiciones de vida de 
personas en situación de exclusión social en Navarra que contribuyan 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 permitan 
avanzar hacia una sociedad más inclusiva, equitativa y cohesionada.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

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

Número de registro: 262



COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 952.705 € 971.759 € 991.194 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2022

Fecha de la concesión Julio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 262



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 
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 Directa Nominativa (art. 17.2.a )

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

Número de registro: 263



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Grupos de trabajo implementados Actividad 10 10 

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

Actividad 40 50 

Número de jornadas, seminarios y 
formaciones desarrolladas

Actividad 10 10 

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 120.000 € 120.000 € 120.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 263



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de entidades beneficiarias Actividad 5 5 

Número de unidades familiares 
beneficiarias

Actividad 171 151 

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 para 
la integración social en el entorno de personas en situación de exclusión 
social que participan en el programa VAIS y

Desarrollo de proyectos tendentes al desarrollo de acciones de carácter 
socio residencial para la mejora de la convivencia 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.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

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: 264



COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 300.000 € 306.000 € 312.120 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 264



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de actividades 
desarrolladas

Actividad 12 12 

Número de personas beneficiarias Resultado 1.600 1.600 

Número de asociaciones 
beneficiarias

Resultado 12 12 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación

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 Directa Nominativa (art. 17.2.a )

Convenio Gaz Kaló. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas

Número de registro: 265



COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 90.000 € 90.000 € 90.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 265



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Entidades de iniciativa 
social beneficiarias

Resultado 15 18 

Número de personas en situación 
de exclusión beneficiarias Actividad 733 1.000 

Número de proyectos desarrollados Actividad 15 20 

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.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

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

Número de registro: 266



COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 1.519.291 € 1.549.677 € 1.580.670 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 266



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de entidades beneficiarias Actividad 9 11 

Proyectos subvencionados Resultado 9 9 

Número de personas contratadas Actividad 46 75 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

REACT Subvenciones a entidades para mejora de la empleabilidad e 
inclusión social de colectivos vulnera. PO FSE 14-20

Partida presupuestaria
(Código)

900003-91600-4819-231617

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

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 Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 1.000.000 € 1.000.000 € 0 €

Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para Programas de Empleo Comunitarios de 
Interés Social, ECIS, para los años 2022 y 2023

Número de registro: 267



COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo React 100 % 100 % 0 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2022

Fecha de la concesión Julio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 267



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Entidades beneficiarias Resultado 45 45 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base

Partida presupuestaria
(Código)

900003-91600-7609-231000

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar la digitalización de los Servicios Sociales de Base
Plan Sectorial Plan estratégico de Servicios Sociales de Navarra 2019-2023 

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El “Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra 2019-2023” recoge 
un análisis detallado de la situación social y las intervenciones en curso del 
que se desprende que es necesario y posible apostar por un nuevo modelo 
de servicios sociales a través de cinco líneas estratégicas, de entre las 
cuales cuatro se  encuentra la generación de inteligencia digitalizada 

Objetivos Operativos Se contribuirá a la transición digital mediante la inversión en equipamiento, 
conectividad, impulso de la administración electrónica en los servicios 
sociales de base, colaborando con las entidades locales titulares de SSB en 
la financiación de inversiones en esta materia, avanzando así en el 
cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Digital Navarra y el Proyecto 
de Historia Social Única iniciado en el Departamento de Derechos Sociales.

Hechos 
subvencionables

Inversiones en los Servicios Sociales de Base en hardware y software 
garantizando su digitalización y conectividad alineados con el desarrollo de 
la Historia Social Única.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 1.650.000 € 1.110.000 € 0 €

Subvenciones para inversiones en actuaciones vinculadas al Plan MRR de Transformación 
tecnológica de los Servicios Sociales de Base

Número de registro: 268



COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo MRR 100 % 100 % 0 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2022

Fecha de la concesión Septiembre 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 268



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de ayudas concedidas Resultado 650 1.200 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

COVID-19 Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras

Partida presupuestaria
(Código)

900002-91100-4809-231504

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Ayuda económica a las personas trabajadoras afectadas por ERTE 

derivado de COVID 19

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La crisis sanitaria generada por el COVID-19 y las medidas vinculadas al 
estado de alarma declarado para hacerle frente, han ocasionado la 
suspensión o reducción de la actividad empresarial, con una masiva 
repercusión en el empleo de las personas asalariadas, que se han visto 
afectadas en gran medida por la suspensión de sus contratos o la reducción 
de la jornada de trabajo mediante expedientes de regulación temporal de 
empleo.

Objetivos Operativos Complementar la prestación por desempleo de las personas afectadas por 
la suspensión de sus contratos o la reducción de su jornada de trabajo 
mediante expedientes de regulación temporal de empleo, con la finalidad de 
paliar la merma sufrida en sus rentas disponibles.

Hechos 
subvencionables

Ayuda económica a persona en ERTE

Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 271 de 29 de noviembre de 2021

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 600.000 € 0 € 0 €

Ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes temporales de 
regulación de empleo derivados del COVID-19

Número de registro: 269

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/271/2


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Enero 2022

Fecha de la concesión Octubre 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 269



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% Aod destinada a las áreas 
priorizadas

Resultado 80 % 80 %

% AOD destinados a Países Menos 
Adelantados

Resultado 22 % 25 %

%AOD dirigida a los sectores 
priorizados

Resultado 85 % 90 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) 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 Acompañamiento de procesos de desarrollo en países socios
Plan Sectorial III Plan Director de la Cooperación Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Comunidad Foral de Navarra asume la responsabilidad de cooperar con 
otros países desde un enfoque de desarrollo humano, mejorando la calidad 
de vida de sus habitantes y propiciando un desarrollo auto sostenido y 
sostenible, respetuoso con el medio ambiente y dentro de un marco 
democrático, participativo y de respeto a los derechos humanos. 

Objetivos Operativos Garantizar la especialización geográfica y sectorial en las intervenciones de 
la cooperación económica y técnica en los países socios.

Hechos 
subvencionables

Proyectos de cooperación al desarrollo

Programas de cooperación

Microacciones y Proyectos de cooperación técnica

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 3.777.677 € 1.200.000 € 1.200.000 €

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

Número de registro: 270



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2022

Fecha de la concesión Septiembre 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 270



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) 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 Fomentar el compromiso de la ciudadanía con la construcción de un mundo 

más justo, sostenible y seguro
Plan Sectorial III Plan Director de la cooperación navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Se pretende impulsar la educación para el desarrollo como un proceso 
interactivo para la educación integral de las personas. Es una educación 
dinámica, abierta a la participación activa y creativa, orientada hacia el 
compromiso y la acción que debe llevar a tomar conciencia de las 
desigualdades planetarias existentes en el reparto de la riqueza y del poder, 
de sus causas y consecuencias. 

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

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

Proyectos de sensibilización
Hechos 
subvencionables

Proyectos de Educación para el desarrollo en el ámbito formal

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 Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

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

Número de registro: 271



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de proyectos ámbito formal Resultado 11 13 

Número proyectos ámbito no formal Resultado 3 5 

Número proyectos de 
sensibilización Resultado 14 15 

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 665.000 € 281.000 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 271



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de plazas Resultado 20 25 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) 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 Sensibilizar y fomentar la participación
Plan Sectorial III Plan Director de la Cooperación Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es necesario fomentar en la población joven un compromiso y conciencia 
de ciudadanía global y de participación y acción ciudadana.

Objetivos Operativos Concienciar y sensibilizar a la población joven para contribuir a generar 
compromiso con la construcción de un mundo más justo y sostenible.

Hechos 
subvencionables

Plazas de participación en proyectos de desarrollo en países socios

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 80.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Julio 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Programa Jóvenes cooperantes

Número de registro: 465



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de intervenciones 
realizadas

Actividad 2 5 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Respuesta inmediata a 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 Mejorar el impacto y la eficacia de la Ayuda Humanitaria

Plan Sectorial III Plan Director de la cooperación navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La acción humanitaria está cada vez más especializada por lo que la 
contribución del Gobierno de Navarra en este ámbito debe estar acorde con 
la especialización de las organizaciones responsables de llevarla a cabo, 
mejorando la calidad y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Objetivos Operativos Dar una respuesta inmediata en situaciones de emergencia o de grave e 
inminente riesgo por catástrofes o conflictos de origen humano.

Hechos 
subvencionables

Proyectos de emergencia

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 350.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

Subvenciones en materia de acción humanitaria especializada en situaciones de emergencia

Número de registro: 272



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 272



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

%AOD destinada a las áreas 
priorizadas

Resultado 80 % 80 %

% AOD destinada a países menos 
adelantados

Resultado 22 % 25 %

%AOD destinada a sectores 
priorizados

Resultado 85 % 90 %

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 Acompañamiento de procesos de desarrollo en países socios
Plan Sectorial III Plan Director de la Cooperación

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Comunidad Foral de Navarra asume la responsabilidad de cooperar con 
otros países desde el enfoque de desarrollo humano sostenible 
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes,  
propiciando un desarrollo autosostenido, respetuoso con el medio ambiente, 
dentro de un marco democrático, participativo y de respeto a los derechos 
humanos.

Objetivos Operativos Garantizar la especialización geográfica y sectorial en las intervenciones de 
la cooperación económica y técnica en los países socios.

Hechos 
subvencionables

Proyectos de cooperación

Programas de cooperación

Microacciones y cooperación técnica

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

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

Número de registro: 273



COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 3.038.582 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2022

Fecha de la concesión Septiembre 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 273



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de ONGD a las que da 
soporte

Resultado 65 65 

Número de acciones financiadas Actividad 3 4 

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 Mejorar la capacidad de los agentes de la cooperación
Plan Sectorial III Plan Director de la Cooperación Navarra  

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 países en 
desarrollo; para ello es necesario promover la participación de agentes 
clave de la sociedad civil. 

Objetivos Operativos Fomentar la participación y fortalecer el tejido asociativo navarro en esta 
materia.

Fomentar la transformación social mediante el desarrollo de una ciudadanía 
informada, crítica y solidaria.

Hechos 
subvencionables

Actividades de coordinación de organizaciones

Actividades de comunicación y formación
Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 115.000 € 0 € 0 €

Convenio de Colaboración en materia de Cooperación al Desarrollo

Número de registro: 274



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 274



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de intervenciones 
realizadas

Actividad 5 6 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con 
la población saharaui

Partida presupuestaria
(Código)

900004-91100-4819-143108

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejorar el impacto y la eficacia de la Acción Humanitaria
Plan Sectorial III Plan Director de la cooperación navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La población saharaui refugiada que vive en los campamentos en Tindouf 
(Argelia) dependen de la ayuda humanitaria exterior para lo cual, se 
plantean acciones acordadas con las autoridades saharauis en el marco del 
Acuerdo de Solidaridad y Cooperación con el pueblo saharaui del Gobierno 
de Navarra, desde un enfoque integral de la ayuda humanitaria, aplicación 
VARD (vínculo entre la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo) 

Objetivos Operativos Formalizar un plan operativo anual de acción humanitaria para el pueblo 
saharaui.

Hechos 
subvencionables

Convenio

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 400.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

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

Número de registro: 275



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 275



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Convenio firmado Actividad 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA

Partida presupuestaria
(Código)

900004-91100-4819-143110

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejorar el impacto y la eficacia de la acción humanitaria
Plan Sectorial III Plan Director de la Cooperación de Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Acción Humanitaria (AH) está cada vez más especializada, por lo que la 
contribución del Gobierno de Navarra en este ámbito de la cooperación 
internacional debe estar acorde con esta especialización de las 
organizaciones responsables de llevarla a cabo, incrementando así la 
calidad y capacidad de respuesta, que trasciendan de un mero apoyo 
puntual e inmediato y contribuyan a superar ese momento de especial 
vulnerabilidad fomentando la resiliencia.

Objetivos Operativos Formalizar un convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto 
de acción humanitaria con población palestina.

Hechos 
subvencionables

Convenio de acción humanitaria con población refugiada Palestina

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 330.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

Formalización de convenios estratégicos con las agencias especializadas de Naciones Unidas

Número de registro: 276



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 276



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Convenio firmado Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR

Partida presupuestaria
(Código)

900004-91100-4819-143111

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejorar el impacto y la eficacia de la acción humanitaria
Plan Sectorial III Plan Director de la Cooperación Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Acción Humanitaria (AH) está cada vez más especializada, por lo que la 
contribución del Gobierno de Navarra en este ámbito de la cooperación 
internacional debe estar acorde con esta especialización de las 
organizaciones responsables de llevarla a cabo, incrementando así la 
calidad y capacidad de respuesta que trascienda de un mero apoyo puntual 
e inmediato y contribuyan a superar ese momento de especial 
vulnerabilidad fomentando la resiliencia.

Objetivos Operativos Formalización de convenio que incorpore enfoque VARD (Vínculo entre 
ayuda , rehabilitación y desarrollo) con población refugiada atendida por 
ACNUR

Hechos 
subvencionables

Convenio para el desarrollo de proyectos de acción humanitaria con 
población refugiada.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 260.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

Formalización de convenios estratégicos con agencias especializadas de Naciones Unidas

Número de registro: 277



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 277



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Convenio firmado Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF

Partida presupuestaria
(Código)

900004-91100-4819-143112

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejorar el impacto y la eficacia de la acción humanitaria
Plan Sectorial III Plan Director de la cooperación de Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Acción Humanitaria (AH) está cada vez más especializada, por lo que la 
contribución del Gobierno de Navarra en este ámbito de la cooperación 
internacional debe estar acorde con esta especialización de las 
organizaciones responsables de llevarla a cabo que trasciendan de un mero 
apoyo puntual e inmediato y contribuyan a superar ese momento de 
especial vulnerabilidad fomentando la resiliencia.

Objetivos Operativos Apoyar proyectos de acción humanitaria con enfoque VARD (vínculo entre 
ayuda rehabilitación y desarrollo)

Hechos 
subvencionables

Convenio de acción humanitaria con enfoque VARD

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 220.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

Formalización de convenios estratégicos con agencias especializadas de Naciones Unidas

Número de registro: 278



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 278



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Establecimiento del convenio Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Convenio Ayto. Barañain. Proyecto piloto atención domicilio

Partida presupuestaria
(Código)

910001-92100-4609-231003

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y 
de Evaluación de las Políticas Sociales

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejora del servicio de atención a domicilio
Plan Sectorial Plan estratégico de Servicios Sociales de Navarra 2019-2023 

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Se considera necesario llevar a cabo un proyecto piloto para mejorar el 
servicio de atención a domicilio.

Objetivos Operativos Mejora del servicio de atención domiciliaria
Hechos 
subvencionables

Piloto de atención domiciliaria

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 81.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Convenio Ayto Barañain. Proyecto piloto atención domicilio

Número de registro: 279



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Publicación de convocatoria Resultado 0 % 100 %

Desarrollo de los proyectos 
financiados en la convocatoria.

Resultado 0 % 100 %

Seguimiento y Evaluación Resultado 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural

Partida presupuestaria
(Código)

910001-92100-4819-231000

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y 
de Evaluación de las Políticas Sociales

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover proyectos piloto de innovación social en el ámbito rural que, tras 

su experimentación y evaluación, se puedan extrapolar al conjunto del 
sistema de servicios sociales y contribuyan a su modernización y a la 
generación de transformaciones sociales

Plan Sectorial Plan estratégico de Servicios Sociales de Navarra 2019-2023 

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Combatir el desempleo juvenil, favorecer el cuidado y autonomía de las 
personas mayores, impulsar la integración de las personas, revitalizar los 
territorios, hacer frente a distintos retos demográficos.

Objetivos Operativos Aspectos relacionados con el PRTR: transición ecológica, transformación 
digital. equidad de género

Aspectos de Innovación Social: Innovación , Impacto, Proceso social, 
Articulación colaborativa

Replicabilidad de los proyectos

Hechos 
subvencionables

Costes directos de la ejecución de proyectos de IS

Costes indirectos de la ejecución de proyectos de IS

Amortización de inversiones de la ejecución de proyectos de IS

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Subvenciones a entidades del tercer sector en Navarra para proyectos de innovación social en 
el ámbito rural en el marco de los servicios sociales durante los años 2022 y 2023

Número de registro: 280



COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 541.170 € 858.830 € 0 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo MRR 100 % 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2022

Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 280



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Sistema de información para los 
SSB creado

Resultado 0 1 

Número de SSB que utilizan el 
sistema de información Actividad 0 46 

Número de profesionales que 
utilizan el sistema de información Actividad 0 600 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única

Partida presupuestaria
(Código)

910002-92300-4609-233100

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y 
de Evaluación de las Políticas Sociales

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico P 22. Refuerzo de la Red de Protección Social

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Implantación de la Historia Social Única como respuesta rápida en 
derivación, orientación y simplificación. Este proyecto debe realizarse de 
forma coordinada e integrada con los servicios sociales de base -de 
competencia municipal- con una transformación en profundidad hacia una 
nueva dimensión social y sanitaria, creando mecanismo de gestión 
conjunta. 

Objetivos Operativos Construcción de un sistema de información útil, eficaz, eficiente e 
interoperables que facilite el trabajo a los y las profesionales de la atención 
primaria de Servicios Sociales.

Disponer de una historia social completa de las personas atendidas en el 
sistema de Servicios Sociales de Navarra.

Hechos 
subvencionables

Análisis, diseño, desarrollo e implantación de un nuevo sistema de 
información para los servicios sociales de Navarra que interopere con los 
sistemas de información de Gobierno de Navarra responsables del sistema 
público de Servicios Sociales.

Incorporación al equipo de análisis del proyecto de Historia Social Única, de 
perfiles profesionales con experiencia en el sistema de información actual -
SIUSS- de los Servicios Sociales de Base.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única

Número de registro: 282



COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 188.250 € 188.250 € 0 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo MRR 100 % 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 282



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de personas beneficiarias Resultado 144 144 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas periódicas para personas con discapacidad

Partida presupuestaria
(Código)

920004-93200-4809-231B03

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Garantizar una prestación de subsistencia a personas con discapacidad

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Las personas con una discapacidad inferior al 65% no tienen garantizado 
ningún ingreso de subsistencia. Las pensiones no contributivas de 
discapacidad son garantizadas a partir del 65% de discapacidad.

Objetivos Operativos Garantizar ingresos  de subsistencia a las personas con discapacidad 
inferior al 65% que acudan a actividades ocupacionales.

Hechos 
subvencionables

Prestación económica individual de carácter periódico a personas con una 
discapacidad inferior al 65% que acudan a Centro Ocupacional.

Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 700.000 € 700.000 € 700.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Enero 2022

Fecha de la concesión Enero 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Otros

Ayudas periódicas para personas con discapacidad

Número de registro: 283



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de personas beneficiarias Resultado 9 13 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Contratación de asistentes para vida independiente de personas con 
discapacidad

Partida presupuestaria
(Código)

920004-93200-4809-231B06

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomentar la autonomía de personas con discapacidad 
Plan Sectorial Plan de Discapacidad de Navarra 2019-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Las personas con discapacidad que quieren hacer su proyecto de vida 
independiente necesitan apoyos de terceras personas para su realización.

Objetivos Operativos Desarrollo de proyecto de vida independiente de las personas con 
discapacidad a través de una prestación económica individual de carácter 
periódico.

Hechos 
subvencionables

Contratación de Asistentes Personales.

Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 150.000 € 150.000 € 150.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Enero 2022

Fecha de la concesión Enero 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Otros

Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad

Número de registro: 284



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 Desarrollo de actuaciones que permitan la permanencia de las personas en 

su medio, el mayor tiempo y con el mejor nivel de calidad de vida

Plan Sectorial Plan estrategia Envejecimiento 

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

De acuerdo a las proyecciones de población realizadas por el Instituto de 
Estadística de Navarra, en 2022 el 20% de la población de Navarra será 
mayor de 64 años, y el 7%, mayor de 80. Por tanto, Navarra tiene un 
porcentaje elevado de personas en proceso de envejecimiento. 

Objetivos Operativos Promover la autonomía y desarrollo personal de las personas mayores y el 
respiro de sus cuidadoras/es.

Potenciar, conservar o ralentizar la pérdida de las capacidades de las 
personas mayores, en la realización de las actividades de la vida diaria

Trabajar las capacidades intelectuales más significativas para la persona en 
su mantenimiento cognoscitivo.

Hechos 
subvencionables

Apoyar económicamente la puesta en marcha y el desarrollo de programas 
encaminados a mejorar la actividad física y funcional de las personas 
mayores.

Apoyar económicamente la realización de programas que trabajan en el 
área de estimulación cognitiva destinados a las personas mayores.

Subvencionar los programas que favorezcan el bienestar emocional y 
mental de las personas mayores

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria de subvenciones a EELL para el desarrollo de programas de envejecimiento activo 
que promueven el bienestar físico, psíquico y emocional de las personas mayores

Número de registro: 285



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de entidades locales 
subvencionadas

Actividad 26 40 

Número de personas atendidas en 
los programas

Actividad 1.300 1.800 

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 160.000 € 180.000 € 200.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2022

Fecha de la concesión Julio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 285



    
 

 
 

  

    
 

Número de registro: 286 
 

 

 

    

 

    

 

 Subvenciones a Entidades locales para el desarrollo de programas que promuevan un 
envejecimiento activo que aborden el bienestar físico, psíquico, emocional y social, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. 
 

    

  

DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 

(Denominación) 
Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas 
mayores y/o dependientes 

Partida presupuestaria 

(Código) 
920005-93100-4609-231B11 

Departamento Derechos Sociales 

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

  
 

 

  

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Ofertar servicios de apoyo comunitarios, próximos, flexibles y asequibles 
que posibiliten el envejecimiento en el hogar. 

Plan Sectorial Estrategia Envejecimiento activo y saludable 2017-2022 

  
 

 

  

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Diagnóstico de la 
situación 

El aislamiento de las personas mayores produce  afectación del estado 
emocional y anímico, con aumento de la sintomatología depresiva; falta de 
contacto con red social y soledad. Además con la soledad aumenta el 
riesgo de sedentarismo, la aparición de enfermedades cardiovasculares, la 
ingesta de una alimentación inadecuada. 

Objetivos Operativos Identificar la situación emocional de las personas mayores y/o personas 
dependientes de la localidad con el fin de detectar las personas que 
requieren apoyo psicológico y/o emocional por la pandemia. 
 
Dotar a las personas participantes de estrategias emocionales y 
psicológicas para llevar una vida sana en cuanto a su salud mental y poder 
solventar los problemas de la vida diaria. 
 
Mantener y desarrollar las habilidades socio-afectivas para la interacción y 
la comunicación con las demás personas, permitiendo paliar el aislamiento 
psicosocial propio de esta edad. 

Hechos 
subvencionables 

- Talleres psicoeducativos sobre prevención y promoción de la salud mental 
en personas mayores. 
-Talleres en relación al bienestar emocional y prevención de los trastornos 
afectivos: la ansiedad, la depresión y el estrés. 
-Talleres en relación a los primeros auxilios emocionales. 
-Talleres formativos en autocuidados para las personas mayores. 
 
- Talleres grupales de trabajo de los trastornos del sueño en las personas 
mayores. 
- Programas breves de apoyo, orientación y asesoramiento individual para 
aquellas personas que por su situación de vulnerabilidad necesiten una 
atención personalizada. 
- Programas de asesoramiento individual telefónico para la atención 
emocional de estas personas en momentos de crisis o cuando viven una 
situación de soledad no deseada por limitaciones de movilidad o 
distanciamiento social. 

 



    
 

 
 

  

    
 

Número de registro: 286 
 

 

 

    

 

 
-Grupos de autoayuda que ofrezcan apoyo a personas mayores o 
dependientes que vivan solas en situación de soledad no deseada. 
-Programa de visitas domiciliarias a personas mayores aisladas 
socialmente. 
 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Entidades locales de Navarra 

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS) 

  
 

  

INDICADORES 

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta 

Número de entidades locales  
subvencionadas 

Actividad 10  15  

Número de personas Beneficiarias Actividad 231  260  

    
 

 

  

COSTES 

 2022 2023 2024 

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 200.000 € 

    
 

 

  

CRONOGRAMA 

 Mes Año 

Fecha de la convocatoria Mayo 2022 

Fecha de la concesión Julio 2022 

Fecha del último pago Diciembre 2022 

   
 

 

  

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Periodicidad Anual 
 

 

 



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 para las personas  con discapacidad

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Cuando finaliza la etapa formativa para las personas con discapacidad 
intelectual, muchas de las personas no se pueden acceder a un empleo 
aunque éste sea protegido. Por tal motivo se crearon los centros 
ocupacionales en España.

Objetivos Operativos Ayudar a las personas usuarias a tener vidas independientes, productivas y 
satisfactorias.

Mejorar la calidad de vida de las personas envejecidas que presentan una 
pérdida progresiva de sus capacidades y un mayor grado de dependencia y 
déficit, debido al deterioro provocado por el envejecimiento.

Hechos 
subvencionables

Este convenio financia los siguientes programas : 
- Programa de Centro Ocupacional.
- Programa Ocupacional de Envejecimiento.
- Unidad Ocupacional de Envejecimiento Prematuro.
- Unidad Ocupacional Especial.

Realización de Actividades de desarrollo personal y social.

Realización de Actividades prelaborales

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

Subvención nominativa a Tasubinsa para el programa ocupacional para personas con 
discapacidad intelectual

Número de registro: 287



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de personas que acceden a 
C.E.E

Actividad 4 8 

Número de profesionales 
incorporados a la realización del 
proyecto

Actividad 98 101 

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 3.592.600 € 3.682.415 € 3.756.064 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 287



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Personas que participan 
en el Programa RAEM

Actividad 0 15 

Número de personas que se 
benefician de este convenio

Actividad 215 225 

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 Conseguir la máxima rehabilitación e integración socio-personal y laboral 

posible

Plan Sectorial Plan de Salud mental 2019-2023

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Debido a los diferentes síntomas de su enfermedad las personas con TGM, 
tienen muchas dificultades para acceder al mundo laboral y requieren 
programas específicos de intervención 

Objetivos Operativos Conservar las capacidades cognitivas y motivacionales necesarias para el 
mantenimiento de la actividad diaria de las personas con trastorno mental 
grave.

Mejorar las habilidades personales, laborales y sociales que necesitan para 
materializar su proyecto de desarrollo socio-laboral.

Contribuir en la autonomía de las personas para que avancen en el objetivo 
de transitar hacia otras alternativas residenciales de mayor autonomía 
(pisos tutelados, supervisados, etc.).

Hechos 
subvencionables

Con el objetivo de mejorar su calidad de vida y favorecer la máxima 
integración socio-laboral y personal. Los programas subvencionables son 
los siguientes:
- Programa de Estimulación Cognitiva y Motivacional.
- Programa de Desarrollo personal y social. 
- Programa de Apoyos individualizados para la incorporación socio-laboral.
- Programa para personas en plaza RAEM.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

Subvención nominativa a Elkarkide para los programas ocupacionales para personas con 
enfermedad mental

Número de registro: 288



COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 1.842.324 € 1.888.382 € 1.926.150 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 288



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  Ofrecer ayuda de urgencia a cuantas personas, familias o colectivos lo 

soliciten, de modo anónimo, gratuito y cualificado. 
Plan Sectorial Plan Servicios sociales

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Difícil de determinar, existe una población "oculta" debido a que las 
situaciones de crisis afloran de forma súbita. Ésta entidad mantiene un 
servicio permanente de Orientación por teléfono los 365 días del año, a 
demanda de la población.        

Objetivos Operativos Promover la salud emocional y la calidad de vida de las personas, familiares 
y de otros colectivos como medio eficaz de prevenir crisis

Fomentar la solidaridad y la cooperación nacional e internacional.         

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

Hechos 
subvencionables - Área de Intervención en situacionesde crisis.

Servicio permanente de Orientación por teléfono.; asesoramiento e 
intervención profesional; Grupos de apoyo o talleres para crisis específicos

- Área de Enseñando a Ayudar: Realización de cursos, talleres Foros de 
orientación para las personas que participan en las actividades

- Área de Promoción de la Calidad de vida Emocional: Promoción de la 
salud emocional de las personas, Promoción de la salud emocional de  las 
familias-

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

Subvención Nominativa  al Teléfono de la Esperanza. Acompañamiento en crisis

Número de registro: 289



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de personas que participan 
en los talleres de promoción 
bienestar emocional en las familias

Actividad 35 47 

Número de llamadas recibidas al 
año Actividad 95.000 100.000 

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 91.800 € 93.000 € 93.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Julio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 289



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  Acoger y acompañar a las personas enfermas que están en el Hogar, para 

que adquieran la máxima autonomía, mejore su calidad de vida y favorecer 
su incorporación social. 

Plan Sectorial Plan estratégico de inclusión social 

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Las personas en situación de exclusión cuando padecen una enfermedad, o 
cuando se les da el alta hospitalaria no pueden estar en el periodo de 
convalecencia con su modo de vida y requieren un lugar donde se le 
atienda de manera integral.

Objetivos Operativos Potenciar la mejora de los niveles de autonomía personal favoreciendo la 
cobertura de las necesidades básicas de la persona mediante la proporción 
de un hogar, la atención y acompañamiento individualizado.

Impulsar la toma de conciencia sobre la enfermedad y el desarrollo de un 
auto-concepto adecuado en las personas residentes.

Favorecer su inserción social a través del trabajo en red, acompañamiento e 
intervención socioeducativa en el ámbito personal, familiar y social (gestión 
emocional, autoestima, habilidades sociales,...)

Hechos 
subvencionables

Trabajar con las personas con necesidades socio-sanitarias de carácter 
temporal y con potencial rehabilitador, con baja necesidad de cuidados 
sanitarios y que no dispongan del suficiente apoyo domiciliario y social.

Estimular y mantener los aspectos físicos, cognitivos y sociales de los 
residentes, fomentando la creatividad y la imaginación, reduciendo niveles 
de estrés y ansiedad. Reforzando la autoestima y autoconfianza por medio 
de la realización de Talleres  de laborterapia

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

Subvención nominativa a Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, para el Programa Casa de 
Acogida Hogar Zoe

Número de registro: 290



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de personas que son 
atendidas a lo largo del año en las 
10 plazas

Actividad 18 23 

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 285.600 € 290.000 € 295.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 290



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 Ofrecer un servicio alternativo y previo a la actividad laboral productiva, 

tratando con ello de potenciar el desarrollo personal de todas las personas, 
para facilitar su crecimiento personal, su integración social y en su caso, el 
paso al C:E:E:

Plan Sectorial Plan Integral Personas con discapacidad

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Muchas de las  personas con parálisis cerebral y/o enfermedades afines, 
tras la etapa formativa obligatoria tienen mucha dificultad para adaptarse al 
empleo aunque sea protegido, requiriendo su inclusión en Programas 
ocupacionales

Objetivos Operativos Mantener y mejorar el funcionamiento cognitivo: memoria, percepción, 
atención, lenguaje, etc.

Apoyar a las personas en el desarrollo de las actividades pre-laborales con 
el fin de mejorar las habilidades y la integración en el Centro Especial de 
Empleo.

Facilitar y apoyar a las personas del centro en el uso y disfrute de los 
recursos y servicios comunitarios

Hechos 
subvencionables

Subvencionar el gasto de personal, el  funcionamiento y las actividades 
delos siguientes centros ocupacionales: 
- Centro Ocupacional Uxane en Bera: 25 plazas
- Centro ocupacional Aspace Press: 24 plazas

Subvencionar los siguientes Programas :
- Programa de estimulación cognitiva
- Programa de Terapia ocupacional y creatividad
- Apoyo Psicológico
- Programa de Bienestar Físico
- Programa de ocio inclusivo 

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

Subvención nominativa a FANE para subvencionar el Programa ocupacional para personas con 
parálisis cerebral y /o otras enfermedades afines

Número de registro: 291



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de personas que han 
accedido a C.E.E.

Actividad 0 2 

% de personas que participan en 
actividades de ocio inclusivo

Actividad 50 % 80 %

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 408.220 € 418.426 € 426.795 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 291



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  Contribuir a la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual 

a través la capacitación prelaboral y el desarrollo de habilidades de ajuste 
personal y social 

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

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

 Este Centro se plantea como una alternativa a las personas que terminan 
su ciclo educativo en el colegio de educación especial del mismo nombre, y 
que tras la finalización del ciclo formativo obligatorio, no pueden acceder a 
un empleo.

Objetivos Operativos Potenciar desde el puesto de trabajo, la capacidad de elección, las 
relaciones interpersonales y el crecimiento personal para alcanzar más 
autonomía y seguridad.

Desarrollar habilidades que permitan un adecuado grado de competencia y 
autogobierno dentro del ámbito personal y social.

Establecer un perfil de apoyo para cada persona usuaria a lo largo de la 
vida.

Hechos 
subvencionables

La subvención nominativa financia: 
- Gastos de Personal
- Gastos de Funcionamiento
- Los programas y actividades desarrollados en el Centro se englobarán en 
las dos áreas:
-Terapia ocupacional y capacitación laboral:
   -Manipulados industriales. 
   -Taller de productos Artesanos. 
   -Jardinería y Horticultura. 
   -Recogida y clasificación de residuos. 
   -Trabajo de Azafatos o Personal de Sala. 
   -Taller de Cocina. 
   -Taller de lavandería.
   -Brigada de limpieza diaria.

-  Ajuste personal y social:
 Habilidades de la vida diaria para la autonomía.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

Fundación nominativa para la Fundación Ciganda Ferrer, para el programa de Centro 
ocupacional el Molino, en  el año 2022

Número de registro: 292



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de plazas financiadas en 
este recurso

Actividad 49 55 

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 296.073 € 303.475 € 309.544 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 292



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 Desarrollar programas diferenciados en función de los diferentes niveles 

funcionales y/o evolutivos de las personas que atienden 

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

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social Gure Sustraiak lleva 
desarrollando desde el año 2014 un programa con personas con 
discapacidad intelectual y/o problemas conductuales y comportamentales, 
que necesitan un servicio de atención diferente a los existentes. Dichas 
personas habían fracasado en otros centros ocupacionales

Objetivos Operativos Promover la capacitación profesional y el desarrollo de habilidades 
relacionadas con el ámbito de la formación ocupacional/laboral, para 
facilitar un futuro acceso a otros recursos de formación y/o empleo

Desarrollar habilidades que permitan un adecuado grado de competencia y 
autogobierno dentro del ámbito personal y social.

Evitar o retrasar institucionalizaciones definitivas no deseadas o 
desaconsejables.

Hechos 
subvencionables

Con la subvención nominativa se subvenciona los siguientes conceptos: 
- Gastos de Personal
- Gastos de funcionamiento.
- Gastos de puesta en marcha de las actividades

Las actividades subvencionables son: 
- Área ocupacional o formativa. En ella se trabajarán los módulos de granja, 
huerto y entorno.
- Área de desarrollo personal y profesional. En esta se desarrollan los 
módulos de persona o zona 00, el módulo de capacitación laboral y el 
módulo terapéutico. 
- Área familiar donde se trabaja el módulo de relación familiar. 
- Área comunitaria. Cuyo trabajo se realiza mediante el módulo de aliados 
comunitarios.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

Subvención nominativa a la Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social para el Proyecto Granja 
Escuela Gure Sustraiak, año 2022

Número de registro: 293



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de personas usuarias que ha 
disminuido sus problemas 
conductuales tras un programa de 
intervención

Actividad 25 % 35 %

Número de plazas incrementadas Actividad 30 38 

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 228.000 € 233.700 € 238.374 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Julio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 293



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) 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 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

Situación a corregir o sobre la que se desea influir son  los desequilibrios 
personales y sociales derivado de las discapacidades. Las personas con 
discapacidad se encuentran en desventajas de aquellas que no presentan 
discapacidad en todos los ámbitos de la vida: empleo, salud, situación 
económica, etc.        

Objetivos Operativos Potenciar el desarrollo de Programas destinados a la promoción de la 
autonomía personal y prevención de la dependencia de las personas con 
discapacidad y sus familias.

Apoyar a las asociaciones del sector de la discapacidad que realizan estos 
programas

Hechos 
subvencionables

La tipología de los programas subvencionados 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 Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social del área de personas con 
discapacidad, año 2022

Número de registro: 294



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Asociaciones sin ánimo 
de lucro del área de discapacidad 
financiadas

Actividad 32 35 

Número de personas que se 
benefician de los programas

Actividad 2.500 2.619 

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 620.691 € 632.400 € 645.048 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Julio 2022

Fecha de la concesión Septiembre 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 294



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

Situación a corregir o sobre la que se desea influir son  los desequilibrios 
personales y sociales derivado de las discapacidades. Las personas con 
discapacidad se encuentran en desventajas de aquellas que no presentan 
discapacidad en todos los ámbitos de la vida: empleo, salud, situación 
económica, etc. 

Objetivos Operativos Potenciar el desarrollo de Programas destinados a la promoción de la 
autonomía personal y prevención de la dependencia de las personas con 
discapacidad y sus familias.

Apoyar a las asociaciones del sector de la discapacidad que realizan estos 
programas

Hechos 
subvencionables

La tipología de los programas subvencionados 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 Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social del área de personas con 
discapacidad, año 2022

Número de registro: 295



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Asociaciones sin ánimo 
de lucro del área de discapacidad 
financiadas

Actividad 32 35 

Número de personas que se 
benefician de los programas

Actividad 2.500 2.619 

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 1.245.648 € 1.245.648 € 1.245.648 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Julio 2022

Fecha de la concesión Septiembre 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 295



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Asociaciones 
financiadas en la modalidad de 
fomento

Actividad 22 23 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) 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 Promover el movimiento asociativo del sector de la discapacidad

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

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Un 20% de las personas que están reconocidas con el grado de 
discapacidad participan en actividades de las asociaciones del sector de la 
discapacidad. Anualmente más de la treintena de asociaciones realizan 
diversas actuaciones dirigidas tanto a la sociedad en general, como a las 
personas con discapacidad y a sus familias 

Objetivos Operativos Sostener económicamente a las Asociaciones para que puedan seguir 
realizando su labor

Hechos 
subvencionables

Las actuaciones  subvencionadas con esta partida son;
- Acogida.
- Información y orientación.
- Divulgación.
- Sensibilización.
- Fomentar el empoderamiento individual y colectivo.

Financiándose para la realización de estas actuaciones:
- Gastos de personal
- Gastos de Funcionamiento de las Sedes

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 1.186.234 € 1.186.234 € 1.186.234 €

Convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social del área de personas con 
discapacidad, año 2022

Número de registro: 296



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2022

Fecha de la concesión Agosto 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 296



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Asociaciones 
Subvencionadas en la modalidad de 
fomento

Actividad 22 23 

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 Promover el movimiento asociativo del sector de la discapacidad

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

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Un 20% de las personas que están reconocidas con el grado de 
discapacidad participan en actividades de las asociaciones del sector de la 
discapacidad. Anualmente más de la treintena de asociaciones realizan 
diversas actuaciones dirigidas tanto a la sociedad en general, como a las 
personas con discapacidad y a sus familias   

Objetivos Operativos Sostener económicamente a las Asociaciones para que puedan seguir 
realizando su labor

Hechos 
subvencionables

Las actuaciones  subvencionadas con esta partida son;
- Acogida.
- Información y orientación.
- Divulgación.
- Sensibilización.
- Fomentar el empoderamiento individual y colectivo.

Financiándose para la realización de estas actuaciones:
- Gastos de personal
- Gastos de Funcionamiento de las Sedes

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 272.564 € 279.378 € 284.965 €

Convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social del área de personas con 
discapacidad, año 2022

Número de registro: 297



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2022

Fecha de la concesión Agosto 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 297



    
 

 
 

  

    
 

Número de registro: 298 
 

 

 

    

 

    

 

Subvención nominativa al Convenio de Accesibilidad Total de la Asociación Eunate 
 

    

  

DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 

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

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

  
 

 

  

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Diagnóstico de la 
situación 

El colectivo de personas sordas (12.000 personas) exige en la actualidad 
los recursos y medios necesarios para hacer frente a sus necesidades 
específicas y poder vivir con plenitud de derechos y participar en igualdad 
de condiciones en la vida económica, social y cultural.         

Objetivos Operativos Favorecer la participación de las personas con discapacidad auditiva en 
actividades sociales, de formación, cultura y ocio, a las que a través de los 
medios habituales no tienen acceso o éste se presenta de forma muy 
limitada, reforzando la actual e insuficiente oferta de servicios de 
subtitulación en directo, intérpretes de lenguas de signos y de accesibilidad 
integral. 
 
 
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 fomentando 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. 
 
Informar y sensibilizar a las Administraciones, organismos públicos y 
entidades privadas, sobre la necesidad de las personas sordas de acceder 
al contenido de los discursos orales, para que pongan en marcha las 
medidas de acción positiva previstas en nuestro marco jurídico haciendo 
visibles los recursos de apoyo a la comunicación como herramientas de 
interacción y de participación social, que garantizan a las personas sordas 
el máximo de accesibilidad a la información. 

Hechos 
subvencionables 

Consolidar el Servicio de “Apoyo a la Accesibilidad a la Comunicación y a la 
Información de las Personas Sordas” que se puso en marcha en al año 
2010: 
 
Prestación de servicios de accesibilidad: 
Prestación de servicios de intérpretes de lenguas de signos para, cursos de 

 



    
 

 
 

  

    
 

Número de registro: 298 
 

 

 

    

 

formación, charlas, gestiones personales 
Realización de accesibilidad en soportes audiovisuales y web (subtitulado 
en diferentes idiomas, interpretación a lengua signos española y sistema de 
signos internacional). 
 
Préstamo de ayudas técnicas 
Validación de bucles magnéticos instalados 
Acciones de sensibilización y formación en accesibilidad para personas 
sordas 
 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Otras instituciones sin fines de lucro 

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a ) 

  
 

  

INDICADORES 

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta 

Número de actos en los que se ha 
realizado el servicio de accesibilidad 

Actividad 110  120  

    
 

 

  

COSTES 

 2022 2023 2024 

Presupuesto 153.000 € 153.000 € 153.000 € 

    
 

 

  

CRONOGRAMA 

 Mes Año 

Fecha de la concesión Junio 2022 

Fecha del último pago Diciembre 2022 

   
 

 

  

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Periodicidad Anual 
 

 

 



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio representación asociaciones de mayores

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-4819-231B14

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Contribuir a mejorar la atención y la calidad de vida de las Personas 

Mayores, Jubiladas y Pensionistas en la Comunidad Foral de Navarra y 
fortalecer el movimiento asociativo

Plan Sectorial Estrategia envejecimiento activo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Confederación Navarra de Federaciones de Asociaciones de Personas 
Mayores, Jubiladas y Pensionistas fue constituida el 19 de diciembre de 
2018 y está integrada por varias Federaciones de personas mayores, que 
nace con el espíritu de ser la Confederación de intercomunicación con la 
administración para informar de las inquietudes, derechos, problemas de las 
personas mayores

Objetivos Operativos Difundir  los problemas que afectan a las Personas Mayores, así como la 
pro-moción y defensa de sus derechos.

Dar soporte técnico, con formación e información a la estructura 
organizativa de las Asociaciones,

Asesorar a las Asociaciones sobre los recursos que ofrece la legislación 
sobre Pensiones, Salud y ayudas a la Dependencia.

Hechos 
subvencionables

Esta nominativa financia: 
- los gastos de personal
- los gastos de funcionamiento del local
- las actuaciones o actividades que llevan a cabo: 
-Eje de difusión y comunicación:  Difusión de  los problemas que afectan a 
las personas mayores y promocionar y de-fender sus derechos

-Eje de asesoramiento y difusión de las actividades: Dar soporte técnico a 
las estructuras organizativas de las Asociaciones; Realización de Formación 
dirigidos a las distintas asociaciones con el objetivo de reducir la brecha 
digital.
- Detección de nuevas necesidades de atención

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

Subvención nominativa a la Confederación Navarra de Federaciones de Asociaciones de 
Personas Mayores, Jubiladas y Pensionistas para su proyecto de mejora de la atención y la 

calidad de vida de las Personas Mayores, jubiladas y pensionistas.

Número de registro: 299



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de asociaciones 
asesoradas por la entidad

Actividad 15 30 

Número de Acciones formativas 
realizadas de Brecha digital

Actividad 20 30 

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 81.600 € 81.600 € 81.600 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Julio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 299



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 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en 

la Comunidad Foral de Navarra y fortalecer el movimiento asociativo de este 
colectivo.

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

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

 El CERMIN es el Agente social del sector de la discapacidad en Navarra, 
constituyendo la plataforma de representación de las personas con 
discapacidad, sus familias y las entidades y asociaciones que las integran. 
Su importancia viene dada por llevar la voz de la discapacidad a los 
órganos de participación social, tanto en asuntos relacionados con la 
discapacidad como en asuntos generales de la ciudadanía. Es la entidad 
que trata de preservar. Agrupa a 10 entidades y 2 federaciones 

Objetivos Operativos Impulsar políticas públicas que den respuesta a las necesidades de las 
personas con discapacidad y sus familias desde una perspectiva de 
derechos humanos y con enfoque de género.

Sensibilizar a la población navarra en general en relación a la situación de 
desigualdad en la que se encuentra el colectivo de personas con 
discapacidad visibilizando las situaciones que provocan esta situación.

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

Hechos 
subvencionables

Hechos subvencionables (acciones, proyectos, situaciones…): Personal, 
actividades y funcionamiento (campaña de sensibilización. Elaboración y 
divulgación soportes publicitarios. Publicación de la memoria anual. Asistir 
al 100% de las convocatorias de reunión de órganos de participación 
pública de los que CORMIN es miembro. Presencias en actividades de 
nuestras organizaciones.

Participar en  comités ejecutivos de CERMI y en la asamblea. Realizar  
actividades formativas por parte de los trabajadores y/o grupos directivos en 
grupos de trabajo.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

Subvención nominativa 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, en el 2022

Número de registro: 300



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de charlas de formación  
impartidas

Actividad 24 30 

Número de Asesoramientos 
realizados

Actividad 167 180 

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 162.900 € 162.900 € 162.900 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Octubre 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 300



    
 

 
 

  

    
 

Número de registro: 301 
 

 

 

    

 

    

 

Subvención Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA) 
 

    

  

DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 

(Denominación) 
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 

En Navarra existen personas sordas que se comunican con el lenguaje de 
signos. Asorna ha puesto en marcha un servicio se dirige a todas las 
personas sordas o hipoacústicas, familiares y entidades tanto públicas 
como privadas, que necesiten un intérprete para favorecer la comunicación 
entre personas sordas y oyentes.  

Objetivos Operativos Mejorar la accesibilidad de las personas sordas mediante la interpretación 
con lenguaje de signos.      
 
 
Difundir el servicio y sensibilizar sobre barreras de comunicación de la 
comunidad sorda. 
 
Eliminar las barreras de comunicación en situaciones de la vida diaria. 

Hechos 
subvencionables 

Financiar el desarrollo  el Proyecto de  accesibilidad para personas sordas y 
sordociegas. El Servicio de Accesibilidad de ASORNA realiza seis tipos de 
actividades diferenciadas pero complementarias que lo convierten en un 
proyecto integral y competitivo: 
- Servicios: presenciales, telefónicos y de traducción de textos 
 
-Accesibilidad audiovisual: realiza interpretaciones para soportes 
audiovisuales como web-sites, material multimedia o campañas televisivas.   
-Sensibilización: El servicio dedica una parte de su tiempo a sensibilizar a la 
población sobre la problemática del colectivo y a difundir la existencia de 
estas barreras invisibles, las barreras de comunicación 
 
 Servicios de accesibilidad de personas sordociegas:  asistiendo a la 
persona en sus desplazamientos con servicios de interpretación 
propiamente dichos para las actividades de la vida diaria que requiera 
 Plataforma de video interpretación SVISUAL: proporciona a personas 
sordas y oyentes el servicio de interpretación a distancia mediante la figura 
del/de la video intérprete. 
 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Otras instituciones sin fines de lucro 

 



    
 

 
 

  

    
 

Número de registro: 301 
 

 

 

    

 

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a ) 

  
 

  

INDICADORES 

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta 

Número de Servicios realizados a 
personas sordociegas 

Actividad 120  180  

Número de personas que se han 
beneficiado del Servicios de 
interpretación 

Actividad 3.400  3.500  

Número de personas que han 
accedido Servicio de préstamo de 
emisoras de FM 

Actividad 80  100  

    
 

 

  

COSTES 

 2022 2023 2024 

Presupuesto 147.900 € 147.900 € 147.900 € 

    
 

 

  

CRONOGRAMA 

 Mes Año 

Fecha de la concesión Junio 2022 

Fecha del último pago Diciembre 2022 

   
 

 

  

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Periodicidad Anual 
 

 

 



    
 

 
 

  

    
 

Número de registro: 302 
 

 

 

    

 

    

 

Convocatoria de subvenciones "Programa para Mayores" a entidades sin ánimo de lucro que 
trabajan en el área de las personas mayores 

 

    

  

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 y prevención de la dependencia  

Plan Sectorial Estrategia envejecimiento Activo 

  
 

 

  

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Diagnóstico de la 
situación 

El envejecimiento de la población es una realidad, como consecuencia del 
descenso de la tasa de natalidad que ha se incrementado de tal manera, 
que, en menos de 30 años, se ha duplicado el número de personas 
mayores de 65 años. La Comunidad de Navarra no es ajena a este hecho y, 
las personas mayores de 65 años representan ya el 18,94% de la población 
total y, las que superan los 80 años alcanzan el 6,33 % de la población, con 
el consiguiente incremento de potenciales personas dependientes. 

Objetivos Operativos Potenciar las capacidades y habilidades de las personas mayores para 
conseguir un buen envejecimiento y prevenir situaciones de dependencia. 
 
Fortalecer el tejido asociativo a través de la participación y realización de 
actividades que realicen las asociaciones de mayores y/o clubs de 
jubilados. 
 
Potenciar actividades formativas y de crecimiento personal de las personas 
mayores que realizan dichas actividades formativas. 

Hechos 
subvencionables 

Los programas de promoción de la autonomía y prevención de la 
dependencia que se desarrollen en estas áreas: 
-Participación y acción social.  
-Formación y aprendizaje.  
-Promoción de estilos de vida saludables. 
 
-Promoción del cuidado a los demás y del autocuidado. 
-Información y comunicación social. 
 
Programas de Voluntariado, en el área de personas mayores, realizados 
por Entidades de Voluntariado de iniciativa social y del ámbito de servicios 
sociales.  
Entre las actuaciones a subvencionar se tendrán en cuenta: 
Programas encaminados a reducir la soledad y el aislamiento social de las 
personas mayores. 
Programas orientados a satisfacer las necesidades específicas de las 
personas mayores, a través del apoyo y/o asistencia directa 
 
 

 



    
 

 
 

  

    
 

Número de registro: 302 
 

 

 

    

 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Otras instituciones sin fines de lucro 

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS) 

  
 

  

INDICADORES 

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta 

Número de varones que se han 
beneficiado de estos programas 

Actividad 23.900  24.100  

Número de mujeres Actividad 31.000  31.800  

    
 

 

  

COSTES 

 2022 2023 2024 

Presupuesto 558.352 € 558.352 € 558.352 € 

    
 

 

  

CRONOGRAMA 

 Mes Año 

Fecha de la convocatoria Mayo 2022 

Fecha de la concesión Agosto 2022 

Fecha del último pago Diciembre 2022 

   
 

 

  

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Periodicidad Anual 
 

 

 



    
 

 
 

  

    
 

Número de registro: 303 
 

 

 

    

 

    

 

Convocatoria de subvenciones "Programa para Mayores" a entidades sin ánimo de lucro que 
trabajan en el área de las personas mayores 

 

    

  

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 y Prevención de la dependencia  

Plan Sectorial P. Estrategia de envejecimiento activo 

  
 

 

  

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Diagnóstico de la 
situación 

El envejecimiento de la población es una realidad, como consecuencia del 
descenso de la tasa de natalidad que ha se incrementado de tal manera, 
que, en menos de 30 años, se ha duplicado el número de personas 
mayores de 65 años. La Comunidad de Navarra no es ajena a este hecho y, 
las personas mayores de 65 años representan ya el 18,94% de la población 
total y, las que superan los 80 años alcanzan el 6,33 % de la población, con 
el consiguiente incremento de potenciales personas dependientes. 

Objetivos Operativos Potenciar las capacidades y habilidades de las personas mayores para 
conseguir un buen envejecimiento y prevenir situaciones de dependencia. 
 
Fortalecer el tejido asociativo a través de la participación y realización de 
actividades que realicen las asociaciones de mayores y/o clubs de 
jubilados. 
 
Potenciar actividades formativas y de crecimiento personal de las personas 
mayores que realizan dichas actividades formativas. 

Hechos 
subvencionables 

Los programas de promoción de la autonomía y prevención de la 
dependencia que se desarrollen en estas áreas: 
- Participación y acción social.  
-Formación y aprendizaje.  
-Promoción de estilos de vida saludables. 
 
-Promoción del cuidado a los demás y del autocuidado. 
-Información y comunicación social. 
 
 
Programas de Voluntariado, en el área de personas mayores, realizados 
por Entidades de Voluntariado de iniciativa social y del ámbito de servicios 
sociales.  
Entre las actuaciones a subvencionar se tendrán en cuenta: 
Programas encaminados a reducir la soledad y el aislamiento social de las 
personas mayores. 
Programas orientados a satisfacer las necesidades específicas de las 
personas mayores, a través del apoyo y/o asistencia directa 

 



    
 

 
 

  

    
 

Número de registro: 303 
 

 

 

    

 

 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Otras instituciones sin fines de lucro 

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS) 

  
 

  

INDICADORES 

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta 

Número de varones que se han 
beneficiado de estos programas 

Actividad 23.900  24.100  

Número de mujeres que se han 
beneficiado de estos programas 

Actividad 31.000  31.800  

    
 

 

  

COSTES 

 2022 2023 2024 

Presupuesto 678.036 € 678.036 € 678.036 € 

    
 

 

  

CRONOGRAMA 

 Mes Año 

Fecha de la convocatoria Mayo 2022 

Fecha de la concesión Agosto 2022 

Fecha del último pago Diciembre 2022 

   
 

 

  

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Periodicidad Anual 
 

 

 



    
 

 
 

  

    
 

Número de registro: 304 
 

 

 

    

 

    

 

Subvención nominativa a la Asociación Síndrome de Down para el programa ITACA SEPAP 
ocupacional 

 

    

  

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 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 

La asociación ASDN, ha apostado por un modelo más inclusivo en los que 
las personas usuarias, una vez que acaban su etapa formativa acudan a 
centro ocupacional que   ofrece actividades basadas en la realización de 
trabajos en un centro laboral ordinario combinándolas con el desarrollo de 
actividades de desarrollo personal y social adecuadas a la tipología de cada 
uno de las personas usuarias.  

Objetivos Operativos Contribuir al desarrollo de las competencias y empoderamiento de personas 
con discapacidad intelectual, preferentemente con Síndrome de Down. 
 
Proporcionar asesoramiento y apoyo a las familias como uno de los 
principales agentes activos en el proceso de inclusión de la persona con 
discapacidad intelectual. 
 
Promocionar un envejecimiento activo y vida saludable a las personas 
usuarias que han incidido el proceso de envejecimiento. 

Hechos 
subvencionables 

Financiar el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de “ITACA-
SEPAP OCUPACIONAL: 
- Personal 
-Funcionamiento 
- Actividades. 
El servicio 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-laborales.  
Estos servicios se desarrollarán a través de cinco programas: 
 
Estos programas serán los siguientes:  
- Programa de Autonomía Personal y Social 
- Programa de Salud, Vida Saludable y Envejecimiento activo 
- Programa de Estimulación Cognitiva  
- Programa de Autogestión y Autodeterminación 
- Programa de Orientación y Práctica Laboral 
 
Para la ejecución de estos programas, la Asociación Síndrome de Down de 

 



    
 

 
 

  

    
 

Número de registro: 304 
 

 

 

    

 

Navarra llevará a cabo tres tipos de actividades que, se adecuarán en cada 
momento a las necesidades personales de cada persona usuaria, en un 
proceso totalmente dinámico y flexible. 
- Actividades de Ajuste Personal y Social.  
- Actividades Ocupacionales y de Capacitación Laboral. 
- Actividades socio-laborales 
 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Otras instituciones sin fines de lucro 

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS) 

  
 

  

INDICADORES 

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta 

Número de plazas incrementadas 
en el servicio 

Actividad 43  47  

Número de oportunidades de 
prácticas en empresa ordinaria. 

Actividad 8  10  

    
 

 

  

COSTES 

 2022 2023 2024 

Presupuesto 294.476 € 301.838 € 307.875 € 

    
 

 

  

CRONOGRAMA 

 Mes Año 

Fecha de la convocatoria Mayo 2022 

Fecha de la concesión Junio 2022 

Fecha del último pago Diciembre 2022 

   
 

 

  

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Periodicidad Anual 
 

 

 



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de tandas realizadas Actividad 28 30 

Número de personas usuarias que 
se benefician de este programa

Actividad 339 360 

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 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

Las personas con discapacidad encuentran muchas dificultades para poder 
acceder al ocio al encontrarse problemas de accesibilidad en las vacaciones 
que realizan. 

Objetivos Operativos Facilitar la vida independiente y lograr la máxima integración personal y 
social de las personas con discapacidad, mediante la realización de turnos 
de vacaciones, en las condiciones de mayor accesibilidad

Facilitar el acceso al ocio y a la cultura a las personas con discapacidad

Favorecer el descanso de familiares y cuidadores

Hechos 
subvencionables

Financiación de Programas y turismo:
- Organización y selección de las turnos y tandas de viaje
- Gastos de Personal
- gastos de funcionamiento: seguros
- Gastos de Formación al para el personal voluntariado
- gastos de hospedaje

- gastos de transporte
- gastos de manutención

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social para el desarrollo de vacaciones, 
año 2022.

Número de registro: 305



COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 100.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2022

Fecha de la concesión Julio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 305



    
 

 
 

  

    
 

Número de registro: 306 
 

 

 

    

 

    

 

Subvención nominativa a la Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social “Gure Sustraiak para la 
realización del proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas 

 

    

  

DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 

(Denominación) 
Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas 
agroecológicas 

Partida presupuestaria 

(Código) 
920005-93100-4819-231B49 

Departamento Derechos Sociales 

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

  
 

 

  

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Desarrollar programas diferenciados en función de los diferentes niveles 
funcionales y/o evolutivos de las personas que atienden  

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

  
 

 

  

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Diagnóstico de la 
situación 

La Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social Gure Sustraiak lleva 
desarrollando desde el año 2014 un programa con personas con 
discapacidad intelectual y/o problemas conductuales y comportamentales, 
que necesitan un servicio de atención diferente a los existentes. Dichas 
personas habían fracasado en otros centros ocupacionales 

Objetivos Operativos Preparar a los jóvenes con discapacidad intelectual y/o problemas 
conductuales y comportamentales en la adquisición de competencias 
laborales y otras competencias funcionales y sociales necesarias para llevar 
una vida adulta independiente. 
 
Impulsar la participación en la vida comunitaria. 
 
Evitar o retrasar institucionalizaciones definitivas no deseadas o 
desaconsejables. 

Hechos 
subvencionables 

La subvención de esta nominativa financia: 
- Gastos de Personal 
- Gastos de Funcionamiento 
- Gastos de Actividades, que están distribuidas en diversos Módulos. 
 
Los módulos subvencionados son: 
- Módulo de Granja y Ganadería 
- Módulo de Huerto y Agroecología. 
- Módulo de entorno. 
- Módulo de Capacitación Laboral. 
 
 Módulo de persona o zona 00., que va dirigido a conseguir un buen estado 
mental, social y relacional 
 Módulo terapéutico. 
Módulo de relación familiar 
Módulo de aliados 
 
 

 



    
 

 
 

  

    
 

Número de registro: 306 
 

 

 

    

 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Otras instituciones sin fines de lucro 

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a ) 

  
 

  

INDICADORES 

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta 

Número de plazas ocupadas en 
este proyecto 

Actividad 6  10  

    
 

 

  

COSTES 

 2022 2023 2024 

Presupuesto 102.000 € 104.550 € 106.641 € 

    
 

 

  

CRONOGRAMA 

 Mes Año 

Fecha de la concesión Julio 2022 

Fecha del último pago Diciembre 2022 

   
 

 

  

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Periodicidad Anual 
 

 

 



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Construcción de centros de día Actividad 0 8 

Adaptación de plazas residenciales 
a ACP

Actividad 0 200 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-7609-231B04

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico  Plan de choque para la economía de los cuidados

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas 
de igualdad e inclusión” del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia

Objetivos Operativos Construcción de centros de día

Adaptación de plazas al nuevo sistema de cuidados de atención centrada 
en la persona

Hechos 
subvencionables

Inversiones para la construcción, ampliación y/o reforma de centros de día y 
ampliación o reforma de centros residenciales sociosanitarios para su 
adecuación al nuevo modelo de atención centrado en la persona, con 
criterios de eficiencia energética y digitalización de los cuidados en el 
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 1.272.861 € 3.028.501 € 0 €

Convocatoria de subvenciones para inversiones en actuaciones vinculadas al Plan de apoyos y 
cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnología contemplado 

en el Componente 22

Número de registro: 307



COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo MRR 100 % 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2022

Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 307



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Justificación importe subvencionado Resultado 115.000 € 115.000 €

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio Ayto. de Ansoain. Reformas para Centro Diurno Comunitario. 
Proyecto y Obras

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-7609-231B05

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejora en los cuidados de atención centrada en la persona

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Financiación de  centros de día innovadores e integrados en la comunidad 
que permitan apoyos y cuidados en la proximidad del domicilio, 
favoreciendo también su desarrollo también en áreas rurales

Objetivos Operativos Construcción o reforma de centros de día
Hechos 
subvencionables

Proyecto y obras centro de día

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 115.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Convenio Ayto. de Ansoain. Reformas para Centro Diurno Comunitario. Proyecto y Obras

Número de registro: 308



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Justificación gasto subvencionado Resultado 75.000 € 75.000 €

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio con el Ayto. de Sartaguda para elaborar proyecto de construcción 
de un centro de día

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-7609-231B06

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejora en los cuidados de atención centrada en la persona

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Financiación de  centros de día innovadores e integrados en la comunidad 
que permitan apoyos y cuidados en la proximidad del domicilio, 
favoreciendo también su desarrollo también en áreas rurales

Objetivos Operativos Construcción o reforma de centros de día
Hechos 
subvencionables

Proyecto para centro de día

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 75.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Convenio con el Ayto. de Sartaguda para elaborar proyecto de construcción de un centro de día

Número de registro: 309



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Justificación gasto subvencionado Resultado 75.000 € 75.000 €

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio con el Ayto. de Tafalla para elaborar proyecto para la construcción 
de un centro de día

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-7609-231B07

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejora en los cuidados de atención centrada en la persona

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Financiación de centros de día innovadores e integrados en la comunidad 
que permitan apoyos y cuidados en la proximidad del domicilio, 
favoreciendo también su desarrollo también en áreas rurales

Objetivos Operativos Construcción o reforma de centros de día
Hechos 
subvencionables

Proyecto de construcción de centro de día

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 75.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Convenio con el Ayto. de Tafalla para elaborar proyecto para la construcción de un centro de día

Número de registro: 310



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Justificación gasto subvencionable Resultado 100.000 € 100.000 €

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Adecuación de la plaza de la Residencia San Gregorio de Buñuel

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-7609-231B10

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Accesibilidad

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Mejora de la accesibilidad

Objetivos Operativos Mejorar la accesibilidad

Hechos 
subvencionables

Reforma plaza acceso a edificio residencia

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 100.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Adecuación de la plaza de la Residencia San Gregorio de Buñuel

Número de registro: 311



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Justificación gasto subvencionado Resultado 140.000 € 140.000 €

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Obras de remodelación y creación de centro de día de Zizur Mayor

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-7609-231B11

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejora en los cuidados de atención centrada en la persona

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Financiación de centros de día innovadores e integrados en la comunidad 
que permitan apoyos y cuidados en la proximidad del domicilio, 
favoreciendo también su desarrollo también en áreas rurales

Objetivos Operativos Construcción y reformas centro de día
Hechos 
subvencionables

Obras de remodelación y creación centro de día

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 140.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Obras de remodelación y creación de centro de día de Zizur Mayor

Número de registro: 312



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Adaptación de plazas Resultado 0 200 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en 
centros sociosanitarios

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-7709-231B00

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fondos europeos del MRR- Plan de choque para la economía de los 

cuidados

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas 
de igualdad e inclusión” del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

Objetivos Operativos Adaptación de plazas al nuevo sistema de cuidados de atención centrada 
en la persona

Hechos 
subvencionables

Reforma de centros residenciales sociosanitarios para su adecuación al 
nuevo modelo de atención centrado en la persona, con criterios de 
eficiencia energética y digitalización de los cuidados en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 204.617 € 432.080 € 0 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo MRR 100 % 100 % 0 %

MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios

Número de registro: 313



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2022

Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 313



    
 

 
 

  

    
 

Número de registro: 314 
 

 

 

    

 

    

 

Convocatoria de concesión de ayudas para la concesión e instalación de productos 
tecnológicos destinados al entorno domiciliario que prestan apoyo y están al servicio de los 

cuidados de las personas 
 

    

  

DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 

(Denominación) 
MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos 
de apoyo 

Partida presupuestaria 

(Código) 
920005-93100-7809-231B00 

Departamento Derechos Sociales 

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

  
 

 

  

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Favorecer la permanencia de las personas con discapacidad, con 
dependencia y personas mayores en su entorno habitual 

Plan Sectorial Plan de Autonomía y prevención de la dependencia 

  
 

 

  

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Diagnóstico de la 
situación 

Aunque la LAPD reconoce cinco servicios para las personas en situación de 
dependencia en los años 2012 y 2013 se redujeron derechos asociados a 
las prestaciones y los servicios: reducción del nº de horas de atención, 
recorte de las prestaciones de cuidados familiares, etc. Todas estas 
reducciones han tenido graves consecuencias en la calidad de la atención a 
las personas dependientes. 

Objetivos Operativos Proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir funciones/estructuras 
corporales y actividades 
 
Prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la 
participación 
 
Mejorar el nivel de seguridad y aumentar la comodidad de las personas en 
la realización de las tareas. 

Hechos 
subvencionables 

- Mobiliario y adaptaciones para la vivienda: grúas, camas eléctricas y sillón 
ergonómico. 
-Productois de apoyo para la accesibilidad vertical: Ascensor, planta 
elevadora, sube escaleras, sistema de motorización de puertas. 
 
Productos de apoyo para la autonomía y seguridad en el hogar: Sistemas 
de sensores de alarma, sistemas de sensores de seguridad 
Productos de apoyo para la movilidad: sillas de ruedas eléctricas con 
mecanismo basculante 
 
- Accesorios y adaptaciones para vehículos: rampa acceso vehículos entre 
otras. 
- Productos de apoyo para la comunicación e información: sistemas de 
apoyo para la visión y la audición 
- Comunicadores 
- Sistemas de apoyo para la generación de voz. 
- productos de apoyo para actividades domésticas 

 



    
 

 
 

  

    
 

Número de registro: 314 
 

 

 

    

 

 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Otras familias y particulares 

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS) 

  
 

  

INDICADORES 

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta 

Número de personas que se han 
beneficiado de estas ayudas 

Actividad 0  3.000  

    
 

 

  

COSTES 

 2022 2023 2024 

Presupuesto 3.363.182 € 2.747.103 € 0 € 

    
 

 

  

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador 
% cofinanciación 

2022 

% cofinanciación 
2023 

% cofinanciación 
2024 

Fondo MRR 100 % 100 %  

    
 

 

  

CRONOGRAMA 

 Mes Año 

Fecha de la convocatoria Agosto 2022 

Fecha de la concesión Septiembre 2022 

Fecha del último pago Diciembre 2022 

   
 

 

  

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Periodicidad Plurianual 
 

 

 



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Adaptación de plazas residenciales Actividad 0 200 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en 
centros sociosanitarios

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-7819-231B00

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fondos europeos del MRR- Plan de choque para la economía de los 

cuidados

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Plan de choque para la economía de los cuidados de larga duración

Objetivos Operativos Adaptación de plazas residenciales al nuevo sistema de cuidados
Hechos 
subvencionables

Reforma de centros residenciales sociosanitarios para su adecuación al 
nuevo modelo de atención centrado en la persona, con criterios de 
eficiencia energética y digitalización de los cuidados en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 538.725 € 1.281.773 € 0 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo MRR 100 % 100 % 0 %

MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios

Número de registro: 315



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2022

Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 315



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número entidades 
locales/mancomunidades que se 
presentan a la convocatoria

Resultado 8 10 

Número de entidades 
locales/mancomunidades a las que 
se les ha concedido al subvención

Resultado 8 12 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvención a EELL para programas de conciliación

Partida presupuestaria
(Código)

920006-93300-4609-231500

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

Estos años de pandemia han puesto de manifiesto la necesidad de 
incorporar nuevos modelos de conciliación, dado que los actuales no han 
podido dar respuesta en su totalidad a esta situación sobrevenida.

Objetivos Operativos Conceder ayudas económicas a entidades locales o mancomunidades que 
presentes actividades de conciliación dirigido a las familias residencias en 
su zona o localidad.

Hechos 
subvencionables

Ayuda económica de pago único a la entidad local que se presente a la 
convocatoria.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 200.000 €

Subvención a EELL para programas de conciliación

Número de registro: 316



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2022

Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 316



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número familias monoparentales 
excluidas que reciben subvención Resultado 30 40 

Número familias excluidas que 
reciben subvención Resultado 1 10 

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 y otras 
familias 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 Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 200.000 €

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

Número de registro: 317



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 317



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número familias monoparentales 
que se les ha concedido la 
subvención

Resultado 185 200 

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 Conceder ayudas económicas para satisfacer gastos extraordinario a 
familias monoparentales

Hechos 
subvencionables

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

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.

Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 100.000 € 110.000 € 120.000 €

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: 318



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 318



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de familias monoparentales 
que reciben subvención Resultado 381 450 

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 Conceder 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 Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 300.000 € 315.000 € 330.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

Ayudas económicas para favorecer la conciliación a familias monoparentales

Número de registro: 319



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 319



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

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

Resultado 185 200 

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 Conceder ayudas 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 Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 700.000 € 725.000 € 750.000 €

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

Número de registro: 320



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 320



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número familias numerosas a las 
que se les ha concedido la 
subvención

Resultado 1.156 1.250 

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 Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 400.000 € 410.000 € 420.000 €

Ayudas económicas a familias numerosas

Número de registro: 321



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Octubre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 321



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) 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  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

Se subvenciona la acción: - Sensibilización, formación y apoyo a familias 
adoptantes

Se subvenciona la acción: - Sensibilización, formación y apoyo a familias 
acogedoras

Se subvenciona la acción: - Intervención socio educativa  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 Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

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

Número de registro: 322



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número entidades que se 
subvencionan

Resultado 26 30 

Número programas presentados Resultado 26 28 

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 572.230 € 585.000 € 600.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 322



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de jóvenes contratados Resultado 0 75 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4459-241300

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

Subvenciones para el fomento de la contratación en prácticas de personas 
jóvenes menores de 30 años en las Administraciones Públicas.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otros entes públicos

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 293 de 30 de diciembre de 2021

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 2.873.321 € 588.556 € 0 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo MRR 100 % 100 % 0 %

Fomento de la contratación en prácticas de personas jóvenes menores de 30 años en las 
Administraciones Públicas

Número de registro: 323

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/293/15


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Diciembre 2021

Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 323



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de contratos realizados por 
entidades locales

Resultado 872 875 

% de contrataciones de colectivos 
desfavorecidos respecto del total

Resultado 78 % 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 Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 57 de 21 de marzo de 2018

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 4.000.000 € 4.000.000 € 4.000.000 €

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: 324

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2018/57/2/


COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 324



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Personas con discapacidad 
trabajadoras en los CEE

Resultado 1.815 1.850 

Técnicos de las unidades de apoyo 
subvencionados

Resultado 115 120 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a Centros Especiales de Empleo

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 Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 245 de 17 de diciembre de 2014

Ayudas a Centros Especiales de Empleo

Número de registro: 325

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2014/245/0/


COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 13.100.000 € 13.300.000 € 13.500.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2022

Fecha de la concesión Febrero 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 325



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Personas contratadas a través de 
esta convocatoria

Resultado 9 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
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 Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 54 de 9 de marzo de 2021

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 200.000 €

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

Número de registro: 326

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/54/6


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 326



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Personas contratadas a través de 
esta convocatoria

Resultado 15 25 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas conciliación empresas

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4709-241114

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
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 
trabajadoras por cuenta ajena 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 trabajadoras por 
cuenta ajena

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 91 de 22 de abril de 2021

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 150.000 € 200.000 € 200.000 €

Subvenciones dirigidas a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas 
trabajadoras por cuenta ajena a través de la contratación

Número de registro: 327

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/91/10


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 327



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de personas contratadas Resultado 291 350 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

REACT Incentivos a la contratación de colectivos específicos PO FSE 14-20

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4709-241117

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 calidad de personas con mayores dificultades de 
inserción

Hechos 
subvencionables

Subvencionar a la empresas la contratación de personas perceptoras de 
difícil empleabilidad

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 110 de 12 de mayo de 2021

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 1.500.000 € 1.500.000 € 0 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo React 100 % 100 %

Subvenciones para el fomento de la contratación de personas con dificultades de inserción 
REACT

Número de registro: 328

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/110/3


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 328



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de personas con 
discapacidad contratadas en 
empresa

Resultado 62 80 

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

Resultado 6 10 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia 
Sectorial

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4709-241118

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

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

Hechos 
subvencionables

Contratación 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 Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 69 de 4 de junio de 2008

Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria

Número de registro: 329

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2008/69/30/


COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 4.000.000 € 500.000 € 500.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 329



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de iniciativas empresariales 
beneficiadas

Resultado 0 650 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

MRR Proyectos territoriales dirigidos a microempresas y autónomos

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4709-241119

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 Impulsar la transformación productiva de los negocios de las personas 
autónomas y las microempresas hacia la economía verde y digital

Hechos 
subvencionables

Facilitar el mantenimiento del empleo de las personas autónomas y las 
microempresas que realicen actuaciones para impulsar la transformación 
productiva de los negocios hacia la economía verde y digital

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 32 de 14 de febrero de 2022

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 4.199.331 € 777.654 € 0 €

Subvención para la transformación productiva de personas autónomas y microempresas hacia 
la economía verde y digital (MRR)

Número de registro: 330

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/32/3


COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo MRR 100 % 100 % 0 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2022

Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 330



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de centros especiales de 
empleo beneficiados

Resultado 10 5 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a la viabilidad Centros Especiales de Empleo

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4709-241120

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.

Hechos 
subvencionables

Se financiará la superación de los desequilibrios presupuestarios de los 
Centros Especiales de Empleo que carezcan de ánimo de lucro, con el fin 
de ayudar a la viabilidad de los mismos y al mantenimiento de los puestos 
de trabajo de las personas con discapacidad que prestan servicios en los 
mismos

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 179 de 2 de agosto de 2021

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 0 €

Subvenciones para contribuir a la viabilidad de los Centros Especiales de Empleo

Número de registro: 331

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/179/5


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2022

Fecha de la concesión Julio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 331



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de contratos 
subvencionados en cooperativas y 
sociedades laborales

Resultado 50 75 

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 personas desempleadas como socios de empresas de 
economía social.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 109 de 6 de junio de 2019

COSTES

2022 2023 2024

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: 332

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/109/4/


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2022

Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 332



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número empresas de economía 
social creadas

Resultado 10 15 

Número de empresas beneficiarias 
de asistencia técnica Resultado 20 25 

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 y favorecer la viabilidad 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 Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 180 de 17 de septiembre de 2018

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 180.000 € 180.000 € 180.000 €

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: 333

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2018/180/1/


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2022

Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 333



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de personas jóvenes 
contratadas

Resultado 866 900 

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 Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 110 - 8 de junio de 2017

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 3.000.000 € 3.000.000 € 3.000.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas

Número de registro: 334

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2017/110/1/


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2022

Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 334



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de expedientes de 
capitalización concedidos Resultado 148 160 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo

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 Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON «BOE» núm. 157, de 2 de julio de 1985

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 200.000 €

Abono de cuotas Seguridad Social por capitalización del desempleo

Número de registro: 335

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-12676


COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2022

Fecha de la concesión Febrero 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 335



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de personas autónomas 
subvencionadas

Resultado 1.085 1.100 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

REACT Ayudas para la promoción del autoempleo PO FSE 14-20

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4809-241108

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 Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 146 de 29 de julio de 2016

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 3.500.000 € 3.500.000 € 0 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo React 100 % 100 % 0 %

Ayudas para la promoción del autoempleo REACT

Número de registro: 336

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2016/146/4/


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 336



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de acciones de 
sensibilización Resultado 9 9 

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 Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 180 de 17 de septiembre de 2018

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 200.000 €

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: 337

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2018/180/2/


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 337



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Plantilla de las empresas de 
inserción Resultado 290 300 

Número de técnicos 
subvencionados

Resultado 25 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.

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 Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 9 de 15 de enero de 2019

Ayudas a Empresas de inserción

Número de registro: 338

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/9/1/


COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 3.300.000 € 3.400.000 € 3.500.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Diciembre 2021

Fecha de la concesión Febrero 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 338



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de emprendedores 
atendidos

Resultado 1.100 1.200 

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 Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 77 de 22 de abril de 2014

COSTES

2022 2023 2024

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: 339

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2014/77/6/


COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 339



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de contrataciones 
gestionadas

Resultado 2.200 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 Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 221 de 15 de noviembre de 2018

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 220.000 € 220.000 € 220.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

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

Número de registro: 340

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2018/221/10/


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 340



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de inserciones Resultado 0 % 20 %

% de personas que finalizan el 
programa

Resultado 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4819-241110

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejorar la empleabilidad de las personas, 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

Evolución desigual del desempleo según grupos de población, asimetría del 
impacto en las personas. Grupos prioritarios: jóvenes, inmigrantes, mujeres, 
personas sin formación profesional específica, parados de larga duración, 
etc.

Objetivos Operativos Mejora de la empleabilidad y cualificación de los colectivos más vulnerables.

Inserción laboral.
Hechos 
subvencionables

Itinerario personalizado de inserción: Realización de diagnóstico, itinerario y 
Acompañamiento, etc.

Acciones formativas complementarias:
- Talleres de competencias transversales.
- Alfabetización digital básica.
Adquisición de Competencias laborales específicas dirigidas a la 
recualificación de las personas participantes.

Inserción laboral.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 143 de 21 de junio de 2021

Programas de empleo inclusivo

Número de registro: 341

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/143/3


COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 300.000 € 0 € 0 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Servicio Público de Empleo Estatal 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 341



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Personas atendidas Resultado 750 900 

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 Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 21 de 31 de enero de 2022

COSTES

2022 2023 2024

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: 342

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/21/5


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Enero 2022

Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 342



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas 
subvencionadas

Resultado 80 100 

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 empresas de economía social

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 93 de 15 de mayo de 2019

COSTES

2022 2023 2024

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: 343

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/93/1/


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2022

Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 343



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de socios-trabajadores 
subvencionados

Resultado 49 70 

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 Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 90 de 10 de mayo de 2019

COSTES

2022 2023 2024

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: 344

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/90/7/


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2022

Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 344



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de inversiones financiadas Resultado 7 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 Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 99 de 24 de mayo de 2017

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 348.000 € 348.000 € 348.000 €

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: 345

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2017/99/5/


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 345



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de inversiones financiadas Resultado 7 12 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial

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 Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 65 de 23 de marzo de 2021

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 200.000 €

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

Número de registro: 346

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/65/10


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 346



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Cursos Actividad 40 40 

Especialidades obtenidas Resultado 600 500 

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 Desarrollar competencias de especialización 
Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Dentro del colectivo de desempleados se identifica personas que teniendo 
experiencia y cierta cualificación necesitan desarrollar su nuevo perfil a 
partir de una nueva especialización, bien por actualización bien por 
realineamiento. 

Objetivos Operativos Llegar a desplegar 40 cursos

Atender alrededor de 600 personas.

Hechos 
subvencionables

Cursos de Especialidad

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 800.000 € 800.000 € 800.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

Subvenciones para financiar formación dirigida prioritariamente a personas desempleadas

Número de registro: 347



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 347



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Cursos Resultado 60 50 

Participantes Resultado 900 500 

Contratos Resultado 360 200 

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 Alinear la formación ad-hoc con la necesidad y compromiso de contratación
Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Las Asociaciones empresariales identifican un gap entre la formación de los 
egresados por diferentes modalidades (Universitarios, FP, FPE) y sus 
necesidades concretas para la productividad adecuada. Es necesario 
acercar más el perfil competencial de demandante de empleo con el de la 
empresa productiva.

Objetivos Operativos Seleccionar y formar desempleados para desarrollar el perfil adecuado para 
la empresa.

Hechos 
subvencionables

Cursos

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 30 de 10 de febrero de 2022

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 750.000 € 750.000 € 750.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

Subvenciones para formación con compromiso de contratación

Número de registro: 348

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-a-empresas-para-acciones-formativas-a-personas-desempleadas-con-compromiso-de-contratacion-2022


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2022

Fecha de la concesión Febrero 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 348



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Cursos Actividad 41 30 

Personas participantes Actividad 1.000 600 

Especialidades obtenidas Resultado 600 400 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

REACT Ayudas para la capacitación profesional del sector sociosanitario 
PO FSE 14-20

Partida presupuestaria
(Código)

950002-96200-4709-242111

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Reciclar a los trabajadores para garantizar el Modelo AICP

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El Departamento de Derechos Sociales tiene entre sus líneas prioritarias 
introducir el Modelo de Atención Centrado en la Personas. Para ello es 
clave que los/las trabajadoras del sector conozcan el enfoque y se 
especialicen para cada perfil identificado.

Objetivos Operativos Desplegar Cursos en 4 especialidades

Formar al mayor conjunto de profesionales del sector.

Hechos 
subvencionables

Cursos de Especialidad

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 825.000 € 825.000 € 0 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo React 100 % 100 %

Convocatoria para reciclaje del sector de Residencia, mayores y discapacidad en Atención 
Centrada en la Persona

Número de registro: 349



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 349



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Personas Actividad 7.000 1.500 

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 Apoyar la participación en formación de los desempleados.
Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Los desempleados se encuentran en una situación económica cuando 
menos con mayores dificultades que los trabajadores.  Para promover su 
participación en formación se les debe apoyar económicamente en algunas 
situaciones como son: desplazamiento, conciliación, etc.

Objetivos Operativos Apoyar económicamente la participación en formación
Hechos 
subvencionables

Desplazamientos

Conciliación
Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 500.000 € 500.000 € 500.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

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: 350



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Enero 2022

Fecha de la concesión Enero 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 350



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Colectivos específicos prioritarios Resultado 8 4 

Planes de Formación Actividad 14 12 

Cursos Actividad 140 110 

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 Reciclar las competencias de los trabajadores/as para asegurar la 

productiva en sus puestos.

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La formación a lo largo de la vida es la necesaria estrategia para asegurar 
que los trabajadores tienen la garantía de su reciclaje para dar respuesta a 
las necesidades del tejido productivo de cada comunidad.

Objetivos Operativos Desplegar 5 ámbitos de actuación

Desplegar planes zonales y por ámbitos.

Desplegar 14 planes de formación
Hechos 
subvencionables

Planes de Formación

Cursos

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 1.250.000 € 1.250.000 € 1.250.000 €

Ayudas para programas de formación dirigidos prioritariamente a personas ocupadas

Número de registro: 351



COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 351



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Acciones Actividad 20 18 

Participantes Actividad 200 180 

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

El Diálogo Social y negociación colectiva contempla la necesidad de que los 
cuadros de las organizaciones sindicales puedan ir desarrollando las 
competencias de sus electos.

Objetivos Operativos Desarrollar competencias para el diálogo social y negociación colectiva
Hechos 
subvencionables

Acciones

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 100.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

Diálogo Social y Negociación Colectiva

Número de registro: 352



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 352



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Cursos Actividad 70 58 

Acreditaciones Resultado 1.000 800 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. 
Conferencia Sectorial

Partida presupuestaria
(Código)

950002-96200-4819-242116

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Cualificar a los trabajadoras para acreditar su competencia profesional

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Un amplio conjunto de trabajadores desempleados y ocupados no han 
logrado acreditar una cualificación profesional. Es una debilidad del 
sistema, por tanto hay que promover el logro de dichas acreditaciones. 

Objetivos Operativos Desarrollar cursos de Certificado profesionalidad

Hechos 
subvencionables

Cursos

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

Formación cualificante a través de Certificados de Profesionalidad.

Número de registro: 353



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 353



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Procesos formativos Actividad 37 30 

Trabajadores formados Actividad 400 370 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

REACT Ayudas para el realineamiento de trabajadores de sectores 
afectados por el coronavirus PO FSE 14-20

Partida presupuestaria
(Código)

950002-96200-4819-242117

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Desarrollar nuevas competencias para que los trabajadores afectados por 

covid tengan mayor empleabilidad

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La pandemia Covid 19 ha impactado en muchos sectores laborales y por 
tanto en muchas trabajadoras. La salida de la pandemia conlleva en la gran 
mayoría de las profesiones el desarrollo de nuevos perfiles, más 
sostenibles, con transformación digital, nuevo modelos de negocio y de 
organización, etc. Por ello hay que dar oportunidades de adaptación a estas 
características a los trabajadores. 

Objetivos Operativos Número de procesos abordados.
Hechos 
subvencionables

Procesos formativos

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 630.000 € 630.000 € 630.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo React 100 % 100 % 100 %

Ayudas para la formación y realineamiento de trabajadores y sectores afectados covid

Número de registro: 354



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 354



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Lotes Actividad 20 15 

Procesos Resultado 60 50 

Participantes Actividad 900 750 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos 
vulnerables PO FSE 14-20

Partida presupuestaria
(Código)

950002-96200-4819-242118

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Desarrollar competencias personales y profesionales para las personas 

vulnerables

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El abandono escolar tanto de otras épocas como en la actual, la salida de 
posiciones laborales muy operativas, el incremento de personas en 
situación de renta garantizada, tanto por problemas personales como por 
emigración, etc., conlleva que haya un amplio colectivo de personas en 
desempleo con mayor vulnerabilidad y que no pueden acceder a formación 
cualificante bien por falta de competencias básicas o por otras causas. Por 
ello se plantea un programa ad-hoc

Objetivos Operativos Desplegar un número suficiente a lo largo de la geografía foral.
Hechos 
subvencionables

Procesos de formación y empleo.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 2.500.000 € 2.500.000 € 0 €

Ayudas para Programas Integrados de Formación y Empleo

Número de registro: 355



COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo React 100 % 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 355



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de escuelas taller Resultado 17 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 Financiar programas que combinen formación y empleo para mejorar la 
empleabilidad las personas jóvenes e insertar  a un mínimo del 25% de los 
alumnos

Hechos 
subvencionables

Convocatoria de subvenciones para financiar escuelas taller

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 198 de 24 de agosto de 2021

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 7.200.000 € 5.000.000 € 5.000.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

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: 356

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/198/12


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2022

Fecha de la concesión Febrero 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 356



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

MRR Programas integrales para mujeres

Partida presupuestaria
(Código)

950003-96400-4819-241104

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejorar la integración de las mujeres en el mercado laboral
Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Las cifras de personas que están inscritas como demandantes de empleo, 
según datos del Servicio Navarro de Empleo Nafar Lansare, en enero de 
2022 es de 44.480 personas inscritas en el SNE-NL. Distribuidas por sexo 
26.868 son mujeres, lo que supone un 60,405 del total. Para equilibrar este 
situación, es necesario realizar actuaciones de diferente naturaleza que, 
partiendo de diagnóstico del perfil profesional, proporcionan a las 
destinatarias asesoramiento, información, formación, etc.

Objetivos Operativos Reducir el desempleo de los parados de larga duración (PLD).

Mejora de la empleabilidad y nivel de cualificación de los PLD y de los 
perceptores de RG y IMV.

Hechos 
subvencionables

Acciones de orientación laboral. Itinerario personalizado.

Acciones formativas de cualificación y recualificación profesional.

Acciones formativas complementarias:
- Talleres de competencias transversales.
- Alfabetización digital básica.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 65 de 31 de marzo de 2022

Subvenciones públicas destinadas a la financiación del “Programa de Apoyo a mujeres en los 
ámbitos rural y urbano”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Identificación BDNS: 611539.

Número de registro: 357

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvenciones-para-la-realizacion-del-programa-de-apoyo-a-mujeres-en-los-ambitos-rural-y-urbano


INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número Mujeres atendidas con 
Itinerarios enfocados al desarrollo 
de competencias y empleos 
digitales.

Resultado 240 240 

Número Mujeres atendidas con 
Itinerarios enfocados al desarrollo 
de competencias y empleos verdes.

Resultado 240 240 

Número Mujeres atendidas en 
municipios de menos de 5.000 
habitantes con Itinerarios 
finalizados.

Resultado 206 206 

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 1.766.301 € 126.164 € 0 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo MRR 100 % 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Otros

Número de registro: 357



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

MRR Proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerables

Partida presupuestaria
(Código)

950003-96400-4819-241105

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 una situación prolongada de 
desempleo, según datos del Servicio Navarro de empleo Nafar Lansare, en 
enero de 2022, un total de 17.230 personas son desempleadas de larga 
duración (inscritos más de 365 días ininterrumpidamente), de las 44.480 
personas inscritas en el SNE-NL. Dicha cifra supone un 38,73% de la 
población inscrita en el SNE-NL. Una atención individualizada de alta 
intensidad reduce notablemente su permanencia en el desempleo.

Objetivos Operativos Reducir el desempleo de parados de larga duración.

Mejora de la empleabilidad de los demandantes de empleo perceptores de 
RG o IMV.

Hechos 
subvencionables

Diseño e implementación de itinerarios individualizados y personalizados de 
inserción laboral. Acompañamiento personalizado en el desarrollo del 
itinerario y el cumplimiento del compromiso de actividad. Asesoramiento  y  
ayuda  técnica  adicional. Información y asesoramiento adicional.

Acciones formativas de cualificación y recualificación profesional, que 
principalmente versarán sobre contenidos relacionados con los ámbitos y 
actividades profesionales que demanda el mercado territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra.
Acciones formativas complementarias:
Talleres de competencias transversales.
Alfabetización digital básica.

Becas y ayudas para transporte, alojamiento, conciliación, etc. .

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 25 de 3 de febrero de 2022

Subvenciones públicas, destinadas a la financiación de las inversiones “Nuevos proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables”

Número de registro: 358

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/25/3


INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número Beneficiarios PLD con 
Itinerario

Resultado 320 320 

Número Beneficiarios RG o IMV con 
itinerario

Resultado 90 90 

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 2.469.688 € 432.195 € 0 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo MRR 100 % 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2022

Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Otros

Número de registro: 358


