AYUDAS A EMPRESAS
Desarrollo empresarial
2021 a través del empleo

El Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare apoya el desarrollo empresarial a través de servicios que
mejoran las competencias profesionales de la población activa y con medidas de apoyo a las empresas
que mantienen y crean puestos de trabajo: ayudas a la contratación y a la formación, oferta de
cursos para personas ocupadas, gestión de ofertas de trabajo, etc.
Consulta nuestra cartera de servicios
www.empleo.navarra.es

FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN

Subvenciones dirigidas a empresas, trabajadoras y trabajadores autónomos y entidades sin ánimo de lucro.

Personas inscritas en
el Servicio Navarro de
Empleo-Nafar Lansare

Jóvenes menores de
30 años contratados en
empresas tractoras de la
economía (S3) con más de
50 personas en plantilla

Indefinido

y personas con
discapacidad
(+20%)

Contrato
en prácticas

Jóvenes inscritos
en Garantía Juvenil

Transformación
a indefinido

Temporal

Titulación
Universitaria

5.100 €

6.120 €

FP Superior

4.350 €

5.220 €

FP Medio y Certificados de Profesionalidad

3.600 €

4.320 €

5.200 €

5.720 €

5.200 €

5.720 €

y personas
perceptoras de
Renta Garantizada

Remuneración mínima:
1,75 veces el SMI
Contrato de
12 meses o más

990,00 €/mes

1.100,00 €/mes

Contrato
de 6 a 12 meses

935,00 €/mes

1.045,00 €/mes

Personas perceptoras
de Renta Garantizada

4.000 €

4.400 €

5.200 €

5.720 €

9.100 € 10.010 €

Personas desempleadas
de larga duración

4.000 €

4.400 €

5.200 €

5.720 €

9.100 € 10.010 €

Víctimas de Violencia
de Género

4.000 €

4.400 €

5.200 €

5.720 €

9.100 € 10.010 €

Mayores de 45 años

5.200 €

5.720 €

7.150 €

7.865 €

Retorno profesional

5.200 €

5.720 €

7.150 €

7.865 €

Personas con discapacidad*

4.000 €

4.400 €

5.200 €

5.720 €

7.500 €

8.250 €

Personas con discapacidad
especial*

4.800 €

5.280 €

6.240 €

6.864 €

9.000 €

9.900 €

4.000 €

4.400 €

Contrato de Formación y
Aprendizaje a personas sin
cualificación de 16 a 25 años
o sin límite de edad para
otros colectivos y alumnado

*Otras medidas para el ámbito de la discapacidad
• Ayuda extra: 2.000 € adicionales para contratación indefinida en la primera contratación que realice un trabajador/a autónomo/a y de personas trabajadoras con discapacidad procedentes de un enclave laboral o de
un Centro Especial de Empleo.
• Adaptación al puesto de trabajo (medios de protección personal, eliminación de barreras, etc): hasta 2.340 €.
• Acompañamiento en el empleo: entre 350 y 750 €/mes por contratar personal especializado que ayuda a la
persona con discapacidad a desarrollar su trabajo en condiciones similares al resto de la plantilla.
• Cuota de reserva y medidas alternativas: las empresas con 50 o más personas en plantilla están obligadas
a reservar el 2% de los puestos de trabajo a personas con discapacidad. En caso de que, excepcionalmente,
no puedan alcanzar este porcentaje, deben adoptar medidas alternativas, previa aprobación por parte del
SNE-NL.

Requisitos generales
• Cuantías referidas a contratos indefinidos o a contratos temporales de 12 meses o más a jornada completa.
Con duración o jornada inferior (al menos 50%), cuantía proporcional.
• Contratación temporal: mínimo, 6 meses al 50% jornada. Máximo subvención: correspondiente a 12 meses,
incluidas prórrogas, también subvencionables.
• Contrato a personas desempleadas inscritas en el SNE-NL. En el caso de jóvenes, también en el Sistema de
Garantía Juvenil, salvo para la convocatoria de S3.
• Plazo de solicitud: un mes desde el día siguiente al inicio del contrato o la transformación del contrato temporal en indefinido.
• Compatibilidad: las subvenciones son compatibles con otras del Gobierno de Navarra o de otros entes públicos y privados. El importe de los incentivos no puede superar el coste de la actividad subvencionada.
Ver requisitos concretos en las correspondientes convocatorias
www.empleo.navarra.es, apartado Ayudas y Subvenciones.

Contacto
• Ayudas para la contratación de colectivos con dificultades de inserción y en Formación y Aprendizaje y de
jóvenes: fomentoempleo@navarra.es | 848 424 407 - 848 424 449.
• Ayudas para la contratación de personas con discapacidad:
empleoydiscapacidad@navarra.es | 848 424 461/ 46/ 51.

FORMACIÓN
El SNE-NL dispone de una oferta continua de cursos, que imparte en centros propios (Iturrondo, agencias u otros
espacios públicos) o en entidades subvencionadas, incluidos centros de formación profesional privados. Formación
transversal; específica para personas trabajadoras de Economía Social, autónomas, con discapacidad o afectadas por
ERTE; y para sectores vinculados a la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra.
Además, proporciona a las empresas y sectores las siguientes medidas para contar con mano de obra cualificada,
retener el talento y favorecer el desarrollo profesional y empresarial:

Ayudas a la formación
con compromiso
de contratación

DIRIGIDO A: empresas que forman a futuros trabajadores/as, con el compromiso de contratar al menos al 40% del alumnado formado.
Ayuda: entre 6 y 8 euros por participante/hora de formación, con un límite de
300 horas por persona.
Plazo de solicitud: disponible todo el año.
Contacto: sgestionf@navarra.es│848 424 432.

Formación estratégica

El SNE-NL responde a necesidades clave de sectores estratégicos o emanadas de políticas públicas a través de las líneas “Proyectos Singulares” y
“Adapta/Moldatuz”.
Contacto: equipo.tecnico.sne@navarra.es | 848 424 428.

Escuelas sectoriales
de aprendices

Programa de formación para el empleo en entornos laborales que combina
medidas de diferentes administraciones. Un itinerario que incluye selección, formación con compromiso de contratación, contrato de formación y
aprendizaje, apoyo a la inserción u orientación profesional.

Lidera

YouTube y Canal
www.empleolansare.es

Desarrollo profesional para protagonistas del cambio empresarial: empresariado, personal directivo, mandos y personal técnico estratégico. Formación no formal, divulgación y sensibilización (talleres, jornadas, webinars,
ciclos o píldoras de vídeo) demandadas por organizaciones empresariales
y profesionales.
Cursos, webinars y píldoras en formato vídeo y podcast para mejorar profesionalmente y estar a la última en innovación y tendencias.

Este documento tiene carácter meramente informativo.

Toda la información en www.empleo.navarra.es

APRENDIZAJE
Contrato de Formación
y Aprendizaje

ASESORÍA A: sectores/empresas que quieran incorporar a aprendices sin cualificación. Incluye contrato y un acuerdo formativo financiado, entre otras ventajas.
Compatible con ayudas de formación con compromiso de contratación, entre otras.
Más información:
servformempleo@navarra.es│848 424 431.

Convenios de prácticas
no laborales

DIRIGIDO A: empresas que acuerden con el SNE-NL becar a personas jóvenes desempleadas con titulación pero con escasa o nula experiencia laboral, con posibilidad de finalizar en contratación laboral.
Contacto: ofertas2@navarra.es│848 425 844.

GESTIÓN DE OFERTAS
Gestión de ofertas
de empleo para cubrir
vacantes de empresas
y entidades

Información sobre
incentivos y
contratación

El SNE-NL ofrece:
• Servicios de búsqueda de personal.
• Publicación optativa de ofertas en empleo.navarra.es y por app móvil.
• Preselección y selección de candidaturas y búsqueda en el extranjero (Red Eures).
• Cesión de instalaciones para procesos de selección.
Alta y presentación de ofertas de empleo:
a través de empleo.navarra.es.
Consultas: en la agencia de empleo correspondiente.
• Información sobre bonificaciones e incentivos estatales.
• Modalidades de contratación.
• Obligación de comunicación de contratos (Contrat@).
DÓNDE: En la Agencia de Empresas de Pamplona y Comarca o en la agencia de
zona correspondiente.

Y TAMBIÉN
Ayudas a la
Economía Social

• Incorporación de personas desempleadas como socias.
• Entrada de socios/as.
• Transformación de empresas en cooperativas y sociedades laborales.
• Inversiones.
• Sensibilización y promoción.

Emprendimiento
y Trabajo Autónomo

• Asesoramiento: plan de negocio, ayudas y financiación, etc.
• Subvenciones de 2.000 € a 3.500 € a personas desempleadas para nuevas altas en
el Trabajo Autónomo.

Conciliación

• Trabajadoras/es por cuenta ajena: hasta 420 €/mes. Máximo: 2.520 €.
• Trabajadoras/es por cuenta propia: hasta 360 euros/mes: Máximo: 4.320 €.

TODA LA INFORMACIÓN en un “CLIC”
www.empleo.navarra.es

Agencias de empleo
Agencia de Empresas de Pamplona
y Comarca “Iturrondo”
Av. Villava 1, 31600, Burlada.
Gestión de ofertas de empleo
Preselección, selección, cesión de instalaciones.
848 425 801 | empleo.empresas@navarra.es
Contratos
Modalidades, incentivos, medidas de fomento del empleo, registro y Contrat@.
848 425 802 | empleo.empresas@navarra.es
TUDELA. Díaz Bravo, 20-22
948 821 870 | emtudela@navarra.es
ALTSASU / ALSASUA. Avda. Pamplona
948 562 754 | ealsasua@navarra.es
AOIZ / AGOITZ. Urb. Kanpondoa, 45
948 336 179 | emplaoiz@navarra.es
ESTELLA-LIZARRA. La Gallarda, 2
948 550 712 | eestella@navarra.es
LODOSA. Calvario, 1
948 693 408 | emlodosa@navarra.es
DONEZTEBE / SANTESTEBAN. Leitza, 1
948 450 309 | esantest@navarra.es
TAFALLA. Paseo Padre Calatayud, 19
948 700 400 | etafalla@navarra.es

