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Quiero buscar empleo

Activa tu demanda de empleo si quieres acceder a los servicios del SNE-NL,
gestionar tu demanda por internet o solicitar ante el SEPE el cobro de prestaciones y subsidios.
Personas

Primera inscripción.
Renovación (sellado).
Baja.
Activación tras un periodo trabajando.
Modificación de datos.
Obtención de informes: certificados de inscripción, periodos, etc.
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Necesito buscar trabajo o acceder a uno mejor

Personas

Atención personalizada: Diagnóstico de empleabilidad; acreditación de la experiencia; orientación
y diseño del itinerario (objetivos profesionales y vías para alcanzarlos).
Talleres sobre recursos en materia de empleo y habilidades para la búsqueda de empleo:
- Motivación y/o desarrollo de aspectos personales.
- Currículum y carta de presentación.
- Entrevista de trabajo, red de contactos y búsqueda activa.
- Redes sociales y recursos informáticos.
- Red de contactos, etc.
- Y muchos más en nuestro canal de YouTube y el canal www.empleolansare.es
Atención y orientación especializada: orientación profesional, y programas específicos para jóvenes o personas desempleadas de larga duración. Trabajar en Europa (red Eures) y en la Eurorregión.

Busco trabajadores/as
Empresas

Asesoramiento sobre procesos de búsqueda de empleados/as: gestión de ofertas de empleo, formación previa a la contratación, captación de necesidades, etc.
Contratación: consultas relacionadas con modalidades de contratos de trabajo y la aplicación Contrat@.
Ayudas y bonificaciones por contratación: consultas sobre bonificaciones y ayudas de fomento al
empleo, prácticas no laborales, contrato de formación y aprendizaje, incentivos, etc.
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Me quiero formar

Personas

Personas desempleadas: cualificación y especialización.
- Cursos de cualificación básica: Escuelas Taller, PIFE, Empleo Inclusivo, programas específicos, cursos de Certificado nivel 1, Garantía Juvenil. Catas de oficio. Competencias digitales.
- Cursos de Certificado de Nivel 2 y 3 y de especialización técnica.
- Fortalecimiento de competencias blandas (personales, profesionales y digitales).
- Becas y ayudas por asistencia a cursos.
- Asesoramiento para la acreditación de la experiencia.
Personas ocupadas: formación especializada y continua.
- Formación solicitada por sectores empresariales.
- Cursos innovadores vinculados a la Estrategia de Especialización Inteligente S3.
- Especialización digital: programación, programas específicos y TIC School.
- Cursos reservados para trabajadores/as autónomos, de la Economía Social o con discapacidad.

Quiero formar a mis trabajadores/as presentes y futuros

Empresas

- Ayudas a la formación con compromiso de contratación del 40% de las personas formadas.
- Formación a demanda de sectores empresariales y comarcas: diseño de itinerarios, nuevos perfiles,
cursos en áreas innovadoras, etc. Escuelas de aprendices.
- Formación para trabajadores/as de empresas de Economía Social y con discapacidad.
- Programa Lidera: formación a personal directivo y técnico.
- Convenios para la realización de prácticas no laborales de personas jóvenes cualificadas.
- Asesoramiento sobre el contrato de Formación y Aprendizaje.
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Busco trabajo
Personas

Ofertas de trabajo:
Navarra: ofertas privadas y de empleo público.
Ofertas de España, de Europa (red Eures) y en la Eurorregión.
Contratación a través de vías formativas (ver Formación).
Programas y recursos para la inserción de colectivos: ayudas a la contratación en empresas
y entidades, en Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción o en Entidades Locales.
Programas de Empleo Inclusivo.

Búsqueda y contratación de trabajadores/as

Empresas

Gestión de ofertas de trabajo: alta de empresas, introducción de ofertas, búsqueda en Europa y en
la Eurorregión. Selección o preselección de candidaturas.
Ayudas a la contratación de 3.900 a 10.010 euros por contratación temporal o indefinida:
- Jóvenes inscritos en Garantía Juvenil
- Jóvenes contratados en empresas tractoras de la economía
- Personas desempleadas de Larga Duración, perceptoras de Renta Garantizada, mayores de 45
años, personas con discapacidad o víctimas de violencia de género.
- Por retorno profesional desde el extranjero.
- Contratos de Formación y Aprendizaje.
Discapacidad e inserción sociolaboral: ayudas y programas de empleo para la contratación de
personas con discapacidad o para su inserción sociolaboral a través de Centros Especiales de Empleo, enclaves laborales y Empresas de Inserción Sociolaboral. Cuota de reserva de discapacidad en
empresas.
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Quiero montar mi propia empresa

Personas

Emprendimiento:
Asesoramiento y formación en Iturrondo
- Taller y sesiones grupales: “Equivócate pronto y barato”, “Tu negocio en cinco sesiones”
y “Acelera o mata la idea de ser autónomo/a”.
- Asesoramiento individualizado.
Servicios a través de la red navarraemprende.com:
- CEIN: formación, asesoramiento y vivero de empresas.
- Agentes de desarrollo rural en zonas: EDER, TEDER, Cederna Garalur y Zona Media.
Promoción del Trabajo Autónomo y de la Economía Social
- Ayudas a nuevas altas de personas desempleadas.
- Pago de cuotas de la Seguridad Social por capitalización del desempleo para personas con
discapacidad y nuevas socias-trabajadoras de empresas de Economía Social.
- Reorientación del modelo de negocio (C. Iturrondo).
Conciliación de la vida laboral y familiar
- Subvenciones a personas autónomas.
- Subvenciones a personas trabajadoras por cuenta ajena.

Empresas de Economía Social
Empresas

- Subvenciones a la creación de nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo.
- Subvenciones a la transformación en empresas de Economía Social.
- Subvenciones a la incorporación de personas desempleadas como socias; y a la entrada de nuevas personas socias- trabajadoras.
- Subvenciones para inversiones.
- Subvenciones para sensibilización y promoción.
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El SNE-NL
en datos (2019)

82.350

personas distintas
atendidas en
agencias de empleo

6.400

personas en itinerarios
de formación y empleo

5.200

23.600
personas
con atención
personalizada

17.200
plazas
formativas

empleos directamente
subvencionados

1.200
cursos

9.100
ofertas
de empleo
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Agencias de empleo del Servicio
Navarro de Empleo- Nafar Lansare

Cartera de

servicios
Agencia Integral Iturrondo
848 42 45 00 | empleo.iturrondo@navarra.es
Pamplona / Iruña II Ensanche
848 42 45 00 | epamensa@navarra.es
Agencia de Empresa
848 425 801 | empleo.empresas@navarra.es
Altsasu / Alsasua
948 56 27 54 | ealsasua@navarra.es
Aoiz / Agoitz
948 33 61 79 | emplaoiz@navarra.es
Estella-Lizarra
948 55 07 12 | eestella@navarra.es
Lodosa
948 69 34 08 | emlodosa@navarra.es
Doneztebe / Santesteban
948 45 03 09 | esantest@navarra.es
Tafalla
948 70 04 00 | etafalla@navarra.es
Tudela
948 82 18 70| emtudela@navarra.es

Servicios vía app móvil

www.empleo.navarra.es
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Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu
Zerbitzuaren enplegu agentziak

Zerbitzu

zorroa
Iturrondo agentzia integrala
848 42 45 00 | empleo.iturrondo@navarra.es
Iruña II. Zabalgunea
848 42 45 00 | epamensa@navarra.es
Enpresen agentzia
848 425 801 | empleo.empresas@navarra.es
Altsasu
948 56 27 54 | ealsasua@navarra.es
Agoitz
948 33 61 79 | emplaoiz@navarra.es
Lizarra
948 55 07 12 | eestella@navarra.es
Lodosa
948 69 34 08 | emlodosa@navarra.es
Doneztebe
948 45 03 09 | esantest@navarra.es
Tafalla
948 70 04 00 | etafalla@navarra.es

Mugikorreko
aplikazioaren bidez

Tutera
948 82 18 70| emtudela@navarra.es

www.empleo.navarra.es
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