
 
 
 
Número de registro: 2 
 
 

Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 
25/2011 

Partida presupuestaria 
(Código) 900007-91200-4459-261400 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
Objetivo estratégico Reforzar los sistemas que garanticen el acceso a la vivienda 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 ORVE Valles precantábricos, dependiente de la Mancomunidad 
de la Comarca de Sakana, tipo C-1. 

 ORVE Pamplona, dependiente del Ayuntamiento de Pamplona, 
tipo A. 

 ORVE Comarca de Pamplona, dependiente de la Agrupación de 
Ayuntamientos para la gestión de la Oficina de Rehabilitación de 
Viviendas de la Comarca de Pamplona, tipo B-2. 

 ORVE Tierra Estella, dependiente de la Mancomunidad de 
Montejurra, tipo B-2. 

 ORVE Tafalla y comarca, dependiente de la Agrupación de 
Ayuntamientos para la gestión de la Oficina de Rehabilitación de 
Viviendas de Tafalla y Comarca, tipo B-2. 

 ORVE Ribera de Tudela, dependiente de la Mancomunidad de 
Residuos sólidos de la Ribera, tipo B-1. 

 

Objetivo operativo 
 Fomento de la rehabilitación protegida. 
 Mantenimiento amplia red territorial de oficinas de atención a la 

ciudadanía en materia de vivienda. 

Indicadores 

 Expedientes tramitados. 
 Viviendas rehabilitadas. 
 Presupuestos protegibles aprobados. 
 Subvenciones rehabilitación concedidas. 

Datos de partida 

 2016: 546 expedientes tramitados. 
 3.414 viviendas a rehabilitar. 
 46.200.927 euros de presupuesto. 
 16.502.885 euros de subvención. 

Hechos 
subvencionables  Salarios del personal de las oficinas de rehabilitación. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención directa (art.17 2c) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.050.000 € 1.044.580 € 1.130.342 € 

Cofinanciación (%) 
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Número de registro: 2 
 
 

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 3 
 
 

Subvenciones para arrendatarios de vivienda 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones para arrendatarios de vivienda 

Partida presupuestaria 
(Código) 900007-91200-4809-261400 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
Objetivo estratégico Reforzar los sistemas que garanticen el acceso a la vivienda 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Inquilinos de viviendas protegidas con baja capacidad 
económica. 

 

Objetivo operativo  Reducir el esfuerzo económico de las familias destinado al pago 
del alquiler. 

Indicadores 
 Familias beneficiarias. 
 % Subvencionado. 
 Renta final a pagar. 

Datos de partida  3.500 viviendas subvencionadas. 
Hechos 
subvencionables  Rentas pagadas a promotores y propietarios de las viviendas. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención directa (art.17 2c) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 13.600.000 € 13.769.463 € 14.350.424 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión enero-18 
Fecha prevista del último pago enero-19 



 
 
 
Número de registro: 4 
 
 

Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa 
de Alquiler 

Partida presupuestaria 
(Código) 900007-91200-4809-261402 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
Objetivo estratégico Reforzar los sistemas que garanticen el acceso a la vivienda 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 

 

Objetivo operativo  Incremento del número de viviendas captadas en la Bolsa de 
Alquiler 

Indicadores  Subvenciones concedidas (viviendas captadas) 
Datos de partida  100 subvenciones a concederse a finales de 2017. 
Hechos 
subvencionables  Cesión viviendas a la Bolsa de Alquiler. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 160.000 € 166.183 € 172.009 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria diciembre-17 
Fecha prevista de la concesión febrero-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 5 
 
 

Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda. 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 

Partida presupuestaria 
(Código) 900007-91200-7800-261400 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
Objetivo estratégico Reforzar los sistemas que garanticen el acceso a la vivienda 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Compradores de vivienda protegida. 
 Promotores de actuaciones de rehabilitación. 
 Promotores de viviendas protegidas en arrendamiento. 

 

Objetivo operativo 
 Facilitar el acceso a una vivienda asequible, sea en compra o 

arrendamiento. 
 Fomentar la rehabilitación de edificios y viviendas. 

Indicadores 
 Viviendas subvencionadas compra. 
 Viviendas subvencionadas rehabilitación. 
 Viviendas subvencionadas alquiler (promoción) 

Datos de partida 

 En 2016, promoción de 199 viviendas protegidas en 
arrendamiento. 

 Adquisición de 265 viviendas protegidas. 
 Rehabilitación de 2.289 viviendas. 

Hechos 
subvencionables 

 Costes de promoción. 
 Precio de adquisición de vivienda. 
 Presupuesto protegible de rehabilitación. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención directa (art.17 2c) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 26.625.000 € 27.538.927 € 28.504.267 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión enero-18 
Fecha prevista del último pago enero-19 



 
 
 
Número de registro: 6 
 
 

Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 
2014-2020 

Partida presupuestaria 
(Código) 900007-91200-7800-261403 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
Objetivo estratégico Reforzar los sistemas que garanticen el acceso a la vivienda 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Comunidades de propietarios que promueven rehabilitación de 
envolventes térmicas. 

 

Objetivo operativo 
 Incrementar el número de viviendas con mejoras en su envolvente 

térmica. 
 Reducir la dependencia navarra de los combustibles fósiles. 

Indicadores  Viviendas rehabilitadas. 

Datos de partida  2016. 0 viviendas rehabilitadas que pudieran acogerse a esta 
convocatoria. 

Hechos 
subvencionables  Presupuesto protegible. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención directa (art.17 2c) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 460.000 € 1.405.000 € 800.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión enero-18 
Fecha prevista del último pago enero-19 



 
 
 
Número de registro: 13 
 
 

Abono de cuotas Seguridad Social por capitalización del desempleo. 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

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

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4809-241106 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Personas desempleadas 

 

Objetivo operativo 
 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 

Indicadores 
 Número de expedientes de capitalización recibidos con derecho a 

capitalización  
 Número de expedientes de capitalización concedidos 

Datos de partida  Número de expedientes de capitalización concedidos: 300 
Hechos 
subvencionables 

 Abono de las cuotas de la Seguridad Social por capitalización del 
desempleo 

Plan sectorial Plan de Empleo 
Tipo de subvención Subvención directa (art.17 2c) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 350.000 € 350.000 € 360.500 € 

Cofinanciación (%) 
Servicio Público de Empleo 
Estatal 

100% 100% 100% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión febrero-18 
Fecha prevista del último pago febrero-19 



 
 
 
Número de registro: 25 
 
 

Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

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

Partida presupuestaria 
(Código) 900003-91600-4819-231505 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 

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

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Red Navarra de lucha contra la pobreza 

 

Objetivo operativo 
 Colaboración con entidades e instituciones que desarrollan 

programas de promoción de la inclusión social y atención de la 
pobreza 

Indicadores 

 Nº de acciones desarrolladas 
 Nº de personas beneficiarias 
 Nº de jornadas formativas realizadas 
 Nº de comisiones o grupos de trabajo en los que se ha participado 

Datos de partida 

 De enero a diciembre se desarrollan diferentes acciones entre las 
entidades que componen la Red de Lucha contra la pobreza: 
jornadas formativas, reuniones, asistencia a comisiones de trabajo 
con la Administración, pautas de actuación conjunta entre las 
entidades etc. 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos de personal 
 Gastos de funcionamiento 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 75.000 € 75.000 € 75.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago septiembre-18 



 
 
 
Número de registro: 26 
 
 

Subvenciones a Ent idades lo cales dest inada a ayu das p ara pro yectos de empleo 
social protegido 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 

Partida presupuestaria 
(Código) 900003-91600-4609-231602 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
Objetivo estratégico Promover la inclusión social a través del empleo 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades locales 

 

Objetivo operativo  Prestar servicios de apoyo a la incorporación laboral como medio 
para la inclusión social 

Indicadores  Nº de Entidades locales beneficiarias 
 Nº de personas contratadas 

Datos de partida 
 Contrataciones por parte de las Entidades locales durante los 

meses de enero a diciembre de personas en situación o riesgo de 
exclusión social, principalmente perceptoras de renta garantizada 

Hechos 
subvencionables 

 Puestos de trabajo: hasta el 140 por ciento del Salario Mínimo 
Interprofesional para cada ejercicio. Este concepto incluye la 
retribución, la prorrata de dos pagas extraordinarias y la seguridad 
social por mes a jornada completa.  

 Actividades complementarias de promoción y para la contratación 
de personal de apoyo: hasta un máximo del 30 por ciento de la 
subvención concedida por puestos de trabajo.  

 Actividades formativas: hasta un máximo del 15 por ciento del 
importe total de la subvención concedida por puestos de trabajo. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 6.000.000 € 6.252.000 € 6.520.836 € 

Cofinanciación (%) 

Fondo Social Europeo 50% 50% 50% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria noviembre-17 
Fecha prevista de la concesión febrero-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 



 
 
 
Número de registro: 27 
 
 

Ayudas económicas para favorecer la conciliación a familias en situaciones 
especiales. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a la conciliación 

Partida presupuestaria 
(Código) 920006-93300-4809-231507 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

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

 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Familias con necesidades asociadas a la conciliación de la vida 
laboral y familiar 

 
Objetivo operativo  Ayudar a la conciliación laboral y familiar de las familias 

Indicadores  Número de familias atendidas tomando como referencia la media 
de los dos últimos años. 

Datos de partida  Número de familias con dificultades para la conciliación de la vida 
laboral y familiar 

Hechos 
subvencionables 

 Situación de necesidad de conciliación laboral y familia a familias 
que se encuentre en situación laboral activa 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 650.000 € 650.000 € 650.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-17 
Fecha prevista de la concesión febrero-18 
Fecha prevista del último pago febrero-19 



 
 
 
Número de registro: 28 
 
 

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

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a familias monoparentales 

Partida presupuestaria 
(Código) 920006-93300-4809-231500 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

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

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Familias monoparentales con ingresos insuficientes 

 

Objetivo operativo  Ayudar a obtener una vivienda digna a familias monoparentales 
con ingresos insuficientes 

Indicadores  Número de familias perceptoras de la ayuda tomando como 
referencia la media de los dos últimos años. 

Datos de partida  Numero de familias monoparentales en situación de insuficiencia 
de ingresos para el alquiler de una vivienda 

Hechos 
subvencionables  Porcentaje según ingresos del precio del alquiler de la vivienda 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 200.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-17 
Fecha prevista de la concesión febrero-18 
Fecha prevista del último pago febrero-19 



 
 
 
Número de registro: 29 
 
 

Ayudas económicas a familias numerosas 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a familias numerosas 

Partida presupuestaria 
(Código) 920006-93300-4809-231509 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

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

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Familias numerosas 

 
Objetivo operativo  Facilitar ayudas económicas a familias numerosas 

Indicadores  Número de familias numerosas ayudadas económicamente, 
tomando como referencia la media de los dos últimos años. 

Datos de partida  Número de familias numerosas solicitantes de ayuda 
Hechos 
subvencionables 

 Prestación económica compra o sustitución de prótesis auditivas, 
prescripciones ópticas, ortopedia o tratamientos de ortodoncia 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 200.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-17 
Fecha prevista de la concesión febrero-18 
Fecha prevista del último pago febrero-19 



 
 
 
Número de registro: 31 
 
 

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

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en 
materia de Vivienda 

Partida presupuestaria 
(Código) 900003-91600-4819-231605 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 

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

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades de iniciativa social 

 

Objetivo operativo 

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

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

Indicadores 
 Nº de proyectos subvencionados 
 Nº de personas beneficiarias 
 Nº de diagnósticos socio-residenciales desarrollados 

Datos de partida 

 Se desarrollan diferentes proyectos de intervención social durante 
los meses de enero a diciembre a través de tres modalidades: 
Acompañamiento social de personas que participan en el 
programa de vivienda de alquiler, acciones dirigidas a la mejora de 
la convivencia vecinal en entornos vulnerables y la realización de 
diagnósticos de carácter socio-residencial para la detección y 
análisis de los problemas de convivencia. 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos de personal  
 Gastos de desplazamiento del personal  
 Materiales y suministros que se precisen directamente para la 

realización de la actividad. 
 Gastos indirectos.  
 Gastos directos necesarios para la ejecución de las actividades del 

proyecto. 
Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 300.000 € 312.600 € 325.704 € 

Cofinanciación (%) 



 
 
 
Número de registro: 31 
 
 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-17 
Fecha prevista de la concesión marzo-17 
Fecha prevista del último pago noviembre-17 



 
 
 
Número de registro: 32 
 
 

Convenio Gaz-Kaló. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de 
asociaciones gitanas 

Partida presupuestaria 
(Código) 900003-91600-4819-231610 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 

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

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Federación Gaz-Kaló 

 
Objetivo operativo  Desarrollo e impulso de las asociaciones gitanas. 

Indicadores 
 Nº de personas beneficiarias 
 Nº de acciones desarrolladas en los diferentes territorios 
 Nº de acciones formativas desarrolladas 

Datos de partida 

 Realización durante los meses de enero a diciembre de las 
siguientes actividades: 

 Seguimiento de proyectos de asociaciones. 
 Formación de juntas y equipo técnico y voluntario 
 Diagnósticos y otros materiales 
 Trabajo en Red 
 Talleres de competencia cultural 
 Foros de debate/jornadas 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos de personal 
 Gastos derivados de la realización de las actividades 

(desplazamientos, alquiler, materiales, etc.) 
Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 65.000 € 65.000 € 65.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-17 
Fecha prevista de la concesión febrero-17 
Fecha prevista del último pago noviembre-17 



 
 
 
Número de registro: 128 
 
 

Subvenciones para la promoción del empleo autónomo 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas para la promoción del autoempleo 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4809-241107 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Población activa de Navarra 

 

Objetivo operativo  Apoyar el establecimiento como trabajador/a autónomo/a de entre 
400 y 500 al año 

Indicadores  Número de autónomos subvencionados 
Datos de partida  Se benefician de estas ayudas 450 personas 
Hechos 
subvencionables  Subvenciones para la promoción del autoempleo 

Plan sectorial Plan de Trabajo Autónomo en Navarra (2017-2020) 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.200.000 € 1.424.427 € 1.518.589 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago febrero-19 



 
 
 
Número de registro: 129 
 
 

Subvenciones a Ent idades Lo cales y enti dades dependien tes o vin culadas a las 
mismas para la prestación de servicios de apoyo al emprendimiento. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia 
Sectorial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4819-241105 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 

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

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Población activa navarra 

 

Objetivo operativo 
 Contar en las zonas de la Ribera, zona Norte, Tierra Estella y 

Zona Media con servicios de apoyo al emprendimiento, asesorar 
en total a entre 700 y 1.200 emprendedores al año y lograr una 
proporción de conversión global mínima del 18% 

Indicadores 
 Nº de emprendedores atendidos 
 Proporción de conversión global  
 % de cobertura (zonas) 

Datos de partida  En la actualidad se prestan servicios de apoyo al emprendimiento 
en todas las zonas y se asesora y apoya a 1.000 emprendedores 

Hechos 
subvencionables 

 Convocatoria de ayudas para la prestación de servicios de apoyo 
al emprendimiento por Entidades Locales y entidades vinculadas 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 400.000 € 400.000 € 412.000 € 

Cofinanciación (%) 
Servicio Público de Empleo 
Estatal 

100% 100% 100% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago febrero-19 



 
 
 
Número de registro: 130 
 
 

Subvenciones al fomento de la contratación en el sector agrario en Navarra 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a programas de atención al empleo agrícola 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4819-241108 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Población activa sector primario navarra 

 

Objetivo operativo 
 Asesorar a los empresarios/as y trabajadores/as del sector 

primario para fomentar la contratación y mejorar las condiciones 
del sector, realizando cada año entre 1.000 y 2.000 
asesoramientos. 

Indicadores  Nº de asesoramientos 
 Nº de alojamientos gestionados 

Datos de partida  En la actualidad se prestan 1.500 servicios de asesoramiento e 
información 

Hechos 
subvencionables 

 Subvenciones al fomento e implantación del Plan de empleo 
agrícola 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 113.954 € 121.487 € 

Cofinanciación (%) 
Servicio Público de Empleo 
Estatal 

100% 100% 100% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 131 
 
 

Ayudas para planes de formación dirigidos prioritariamente a personas ocupadas 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia 
Sectorial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950002-96200-4819-242104 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Población activa navarra 

 

Objetivo operativo  Lograr que 6.000 trabajadores/as al año finalicen acciones 
formativas dirigidas a mejorar sus competencias profesionales 

Indicadores 

 Total horas participante en acciones formativas de formación 
profesional para el empleo finalizadas en el año en curso, divididas 
por las que se impartieron en el año anterior 

 Número total de participantes en acciones formativas finalizadas 
en el periodo dividido por la población activa 

 Cociente entre el número de participantes que finalizan los 
programas formativos y el número total de participantes en el año 
en curso 

Datos de partida  En la actualidad el 5% de los trabajadores realizan acciones de 
formación 

Hechos 
subvencionables 

 Convocatoria de subvenciones para financiar acciones formativas 
dirigidas preferentemente a trabajadores ocupados 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 2.900.000 € 3.000.000 € 3.090.000 € 

Cofinanciación (%) 
Servicio Público de Empleo 
Estatal 

100% 100% 100% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 132 
 
 

Subvenciones para financia r formación di rigida prioritariamente a personas 
desempleadas 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a la formación profesional de desempleados. 
Conferencia Sectorial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950002-96200-4709-242103 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Población desempleada navarra 

 

Objetivo operativo  Impartir al año un 80% de acciones formativas acreditables para 
las personas desempleadas 

Indicadores 

 Media aritmética de los valores asignados por los participantes de 
las acciones formativas al ítem 10 “grado de satisfacción general 
con el curso” del cuestionario para la evaluación de la calidad de 
las acciones formativas para el empleo 

 Cociente entre el número de centros de formación profesional para 
el empleo que tienen implantado un sistema de gestión de calidad 
y el número total de centros de formación profesional para el 
empleo 

 Total horas participante de formación acreditable para 
desempleados, divididas por el total de horas participante de 
formación total (acreditable y no acreditable) para desempleados 

Datos de partida  En la actualidad 4.500 personas desempleadas realizan acciones 
de formación 

Hechos 
subvencionables 

 Ayudas para planes de formación dirigidos prioritariamente a 
desempleados 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 2.500.000 € 2.848.854 € 3.037.179 € 

Cofinanciación (%) 
Servicio Público de Empleo 
Estatal 

100% 100% 100% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria junio-17 
Fecha prevista de la concesión septiembre-17 
Fecha prevista del último pago julio-18 



 
 
 
Número de registro: 137 
 
 

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

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a empresas de economía social para la incorporación 
de socios 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4709-241200 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 

Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad 
Social en las empresas de Navarra 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Población activa navarra 

 

Objetivo operativo  Apoyar la incorporación de entre 100 y 160 nuevos/as socios/as al 
año a empresas de economía social 

Indicadores  Número de contratos subvencionados en cooperativas y 
sociedades laborales 

Datos de partida  En la actualidad se subvenciona la incorporación de 103 socios/as 
a empresas de economía social 

Hechos 
subvencionables 

 Convocatoria de ayudas para incorporación de socios en 
empresas de economía social 

Plan sectorial Plan Integral de Economía Social (2017-2020) 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 650.000 € 664.733 € 708.675 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 139 
 
 

Subvención al fome nto del e mpleo y mejora de la competitividad en las cooper ativas 
de trabajo asociado y sociedades laborales mediante el apo yo a la entrada de n uevos 
socios trabajadores 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía 
social 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-7709-241202 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 

Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad 
Social en las empresas de Navarra 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Población activa navarra 

 

Objetivo operativo  Financiar la aportación de capital entre 30 y 50 socios/as 
trabajadores/as al año 

Indicadores  Nº de socios-trabajadores subvencionados 

Datos de partida  En la actualidad se benefician de estas ayudas 43 personas que 
adquieren la condición de socio-trabajador 

Hechos 
subvencionables 

 Convocatoria de subvenciones al fomento del modelo de empresa 
de economía social mediante el apoyo a la entrada de nuevos 
socios-trabajadores o socios de trabajo y a la transformación de 
empresas en empresas de economía social 

Plan sectorial Plan Integral de Economía Social (2017-2020) 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 300.000 € 300.000 € 309.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 141 
 
 

Subvención al fome nto del e mpleo y mejora de la competitividad en las cooper ativas 
de trabajo asociado y sociedades laborales mediante la realización de inversiones 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a la inversión de empresas de economía social 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-7709-241200 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 

Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad 
Social en las empresas de Navarra 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Población activa navarra 

 

Objetivo operativo  Apoyar cada año las inversiones de entre 50 y 70 cooperativas y 
sociedades laborales para mejorar su competitividad 

Indicadores  Nº de empresas subvencionadas 

Datos de partida  En la actualidad se benefician de estas ayudas 68 empresas de 
economía social 

Hechos 
subvencionables 

 Convocatoria de subvenciones al fomento del empleo en 
cooperativas y sociedades laborales mediante la realización de 
inversiones 

Plan sectorial Plan Integral de Economía Social (2017-2020) 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 600.000 € 500.000 € 515.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 143 
 
 

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

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia 
Sectorial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4609-241100 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Población desempleada navarra 

 

Objetivo operativo 
 Mejorar la empleabilidad y dar oportunidad de empleo a entre 700 

y 800 personas al año, el 80% al menos de colectivos 
desfavorecidos 

Indicadores 
 Número de contratos realizados por Entidades Locales  
 % de contrataciones de colectivos desfavorecidos con respecto al 

total 
Datos de partida  En la actualidad 875 personas son contratadas por este programa 
Hechos 
subvencionables 

 Subvenciones a la contratación de personas desempleadas por 
entidades locales 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 3.968.000 € 3.700.000 € 3.811.000 € 

Cofinanciación (%) 
Servicio Público de Empleo 
Estatal 

100% 100% 100% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión febrero-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 145 
 
 

Subvenciones para el fomento de la cont ratación de personas perceptoras de Rent a 
Garantizada o Renta de Inclusión social. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Incentivos a la contratación de perceptores de renta 
garantizada 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4709-241204 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Personas perceptoras de renta garantizada 

 

Objetivo operativo  Promover el empleo de 100-200 personas perceptoras de renta 
garantizada 

Indicadores  Número de personas contratadas 

Datos de partida  Programa iniciado en julio de 2017, en este periodo se ha 
financiado la contratación de 40 personas 

Hechos 
subvencionables 

 Convocatoria de ayudas para la contratación de perceptores de 
renta garantizada 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 3.000.000 € 1.500.000 € 1.545.000 € 

Cofinanciación (%) 
Servicio Público de Empleo 
Estatal 

100% 100% 100% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 146 
 
 

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 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-7709-241203 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Promover la inclusión social a través del empleo 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Población ocupada con discapacidad navarra 

 

Objetivo operativo  Financiar las inversiones de entre 7 y 10 centros especiales de 
empleo 

Indicadores  Número de inversiones financiadas 
Datos de partida  Actualmente se concede subvención a 8 centros 
Hechos 
subvencionables 

 Subvenciones para financiar las inversiones en centros especiales 
de empleo 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 300.000 € 300.000 € 309.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 147 
 
 

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

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-7709-241204 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Promover la inclusión social a través del empleo 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Personas navarras en riesgo de pobreza 

 

Objetivo operativo  Financiar las inversiones de entre 7 y 10 empresas de inserción al 
año 

Indicadores  Número de inversiones financiadas 

Datos de partida  En 2017 se han financiado las inversiones de 8 Empresas de 
inserción 

Hechos 
subvencionables 

 Subvenciones para financiar las inversiones de empresas de 
inserción 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 142.443 € 151.859 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 150 
 
 

Becas y ayudas para personas en desemple o que participen en accio nes formativas 
del SNE-NL 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950002-96200-4809-242100 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Población desempleada navarra 

 

Objetivo operativo  Abonar el 100% de las becas de los alumnos asistentes a 
acciones formativas 

Indicadores  Número de alumnos con expediente de beca concedida 
 Número de alumnos a quienes se abona la beca 

Datos de partida  En la actualidad 3.000 personas desempleadas realizan acciones 
de formación 

Hechos 
subvencionables  Convocatoria de becas para los asistentes a acciones formativas 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 300.000 € 664.733 € 708.675 € 

Cofinanciación (%) 
Servicio Público de Empleo 
Estatal 

100% 100% 100% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 151 
 
 

Subvenciones para formación con compromiso de contratación. 
 
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 Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Población navarra desempleada 

 

Objetivo operativo  Proporcionar al año formación específica a 350-450 personas 
desempleadas insertándose el 40% de los participantes 

Indicadores  Número de personas formadas 
 Número de personas contratadas 

Datos de partida  En la actualidad 400 personas desempleadas participan en este 
programa 

Hechos 
subvencionables 

 Convocatoria de subvenciones para financiar acciones formativas 
con compromiso de contratación 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 400.000 € 474.809 € 506.196 € 

Cofinanciación (%) 
SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO ESTATAL 

100% 100% 100% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 152 
 
 

Compensación por participación en act ividades de prospección y pl anificación d e 
necesidades formativas 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Compensación por participación en actividades de prospección 
y planificación en necesidades formativas 

Partida presupuestaria 
(Código) 950002-96200-4819-242106 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Agentes económicos y sociales 

 

Objetivo operativo  Compensar la participación en actividades de planificación de 
necesidades formativas 

Indicadores 
 Número de reuniones de los órganos representativos en materia 

de formación 
 Número de estudios de detección de necesidades realizados 

Datos de partida  Es un programa nuevo 
Hechos 
subvencionables  Resolución aprobando las acciones realizadas 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 80.000 € 170.931 € 182.329 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria diciembre-18 
Fecha prevista de la concesión diciembre-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 154 
 
 

Subvenciones para acciones formativas realizadas por PYMES en Navarra 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

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

Partida presupuestaria 
(Código) 950002-96200-4709-242102 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Personas navarras ocupadas en PYMES 

 

Objetivo operativo  Formación y actualización profesional específica de 150 
trabajadores/as de PYMES de Navarra al año 

Indicadores  Número de empresas beneficiarias 
 Número de personas formadas 

Datos de partida  Actualmente 100 trabajadores participan en este programa 
Hechos 
subvencionables 

 Convocatoria de subvenciones para financiar acciones formativas 
en PYMES 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 150.000 € 150.000 € 154.500 € 

Cofinanciación (%) 
Servicio Público de Empleo 
Estatal 

100% 100% 100% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 156 
 
 

Subvención a autónomas para favorecer la c onciliación de la vida laboral, pers onal y 
familiar 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y 
familiar 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4709-241110 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 

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

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Trabajadoras navarras autónomas 

 
Objetivo operativo  Fomentar la conciliación de trabajadoras autónomas 
Indicadores  Número de subvenciones concedidas 
Datos de partida  Programa nuevo 
Hechos 
subvencionables  Convocatoria de subvenciones 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 103.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria abril-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 157 
 
 

Incentivos a la contratación de personas paradas de larga duración 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Incentivos a la contratación de parados de larga duración 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4709-241206 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Personas navarras desempleadas de larga duración 

 

Objetivo operativo  Promover el empleo de 200-300 personas desempleadas de larga 
duración 

Indicadores  Número de personas contratadas 
Datos de partida  Programa nuevo 
Hechos 
subvencionables 

 Convocatoria de incentivos a la contratación de personas 
desempleadas de larga duración 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 300.000 € 854.656 € 911.154 € 

Cofinanciación (%) 
Servicio Público de Empleo 
Estatal 

100% 100% 100% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria abril-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 159 
 
 

Subvenciones para l a realización de ser vicios de atención especializada a pers onas 
en situación de desempleo de larga duración. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Programas de atención a parados de larga duración. 
Conferencia Sectorial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4819-241109 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Población navarra desempleada. 

 

Objetivo operativo 

 Financiación de actuaciones destinadas a la puesta en marcha de 
los Servicios de Atención Especializada a personas desempleadas 
de larga duración que, mediante acciones de orientación, 
formación técnico-profesional, prospección e intermediación, 
mejoren sus condiciones de empleabilidad. 

Indicadores 

 Demandantes de empleo distintos inscritos que han recibido 
servicios de información profesional para el empleo y autoempleo 
en el año. 

 Número de servicios de tutorías individualizadas y atenciones 
personalizadas prestadas a los demandantes de empleo distintos 

 Número de itinerarios individuales personalizados prestados a los 
demandantes de empleo respecto al total de demandantes de 
empleo distintos en el año. 

Datos de partida  Programa nuevo 

Hechos 
subvencionables 

 Convocatoria de subvenciones a entidades para la realización de 
actuaciones destinadas a la puesta en marcha de los Servicios de 
Atención Especializada a personas desempleadas de larga 
duración que, mediante acciones de orientación, formación 
técnico-profesional, prospección e intermediación, mejoren sus 
condiciones de empleabilidad. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 300.000 € 1.329.465 € 1.417.350 € 

Cofinanciación (%) 
Servicio Público de Empleo 
Estatal 

100% 100% 100% 

    

    

 
 



 
 
 
Número de registro: 159 
 
 
Fecha prevista de la convocatoria abril-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 162 
 
 

Subvención al fomento del empleo en las cooperativas de trabajo asociado y 
sociedades laborales de Navarra mediante  la re alización de actuaciones para la 
creación de nuevas empr esas de economía social, labor es de asistencia técnica, 
fomento y difusión 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas para el desarrollo del Plan de Economía Social 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4709-241203 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 

Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad 
Social en las empresas de Navarra 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Población activa navarra. 

 

Objetivo operativo 
 Apoyar entre 25 y 45 empresas de economía social y crear entre 

30 y 50 puestos de trabajo al año.  
 Apoyar la economía social y sensibilizar a la población sobre las 

ventajas de este tipo de emprendimiento. 

Indicadores 

 Número de empresas de economía social creadas con la 
convocatoria. 

 Número de asistencias técnicas. 
 Número de acciones de fomento y difusión. 

Datos de partida  En la actualidad se han atendido 45 empresas de economía social 
y se han creado 25 puestos de trabajo en un año. 

Hechos 
subvencionables 

 Convocatoria de ayudas para actuaciones de fomento y 
sensibilización, y creación de empresas de economía social. 

Plan sectorial Plan Integral de Economía Social (2017-2020) 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 522.000 € 600.159 € 639.832 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria abril-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 165 
 
 

Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. 
Conferencia Sectorial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4709-241205 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Población desempleada navarra menor de 30 años 

 

Objetivo operativo  Promover el empleo de 400 personas desempleadas menores de 
30 años 

Indicadores  Número de jóvenes contratados 

Datos de partida  En la actualidad se financia la contratación de 200 personas 
desempleadas 

Hechos 
subvencionables 

 Convocatoria de ayudas para la contratación de jóvenes por 
empresas 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.000.000 € 1.899.236 € 2.024.786 € 

Cofinanciación (%) 
Servicio Público de Empleo 
Estatal 

100% 100% 100% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 171 
 
 

Subvenciones par a la ejecución de los pro gramas d e formación y empleo  
denominados Escuelas Taller y Progr amas Integrados, de ámbito territorial exclusiv o 
de la Comunidad Foral de Navarra, dirigidos a las personas desempleadas 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Programas de Escuelas Taller y programas específicos. 
Conferencia Sectorial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950002-96200-4819-242200 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Población navarra desempleada. 

 

Objetivo operativo 
 Financiar programas que combinen formación y empleo para 

mejorar la empleabilidad de entre 700 y 900 personas 
desempleadas al año.  

 El programa insertará a un mínimo del 25% de los alumnos. 

Indicadores  Total alumnos año. 
 Porcentaje de inserción al año de finalizar el proyecto. 

Datos de partida  En la actualidad 600 personas participan en programas mixtos de 
formación y empleo. 

Hechos 
subvencionables 

 Convocatoria de subvenciones para financiar escuelas taller y 
programas integrados. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 5.000.000 € 4.938.014 € 5.264.443 € 

Cofinanciación (%) 
Servicio Público de Empleo 
Estatal 

100% 100% 100% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria agosto-17 
Fecha prevista de la concesión noviembre-17 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 173 
 
 

Convenio de colaboración con Cruz Roja navarra para el desarrollo de un programa 
de centros de acogida a personas inmigrantes en riesgo de exclusión social 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 

Partida presupuestaria 
(Código) 900003-91600-4819-231900 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 

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

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Cruz Roja Navarra 

 

Objetivo operativo  Proporcionar un alojamiento temporal a personas migrantes en 
situación de exclusión social 

Indicadores  Nº de personas beneficiarias (hombres, mujeres y menores) 

Datos de partida 
 8 plazas de acogida temporal para mujeres migrantes solas o con 

menores a cargo en situación de exclusión social. 
 6 plazas de acogida temporal a hombres migrantes entre 18 y 30 

años en situación de exclusión social 
Hechos 
subvencionables 

 Gastos de personal 
 Gastos de actividad 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 90.000 € 90.000 € 90.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-17 
Fecha prevista de la concesión marzo-17 
Fecha prevista del último pago octubre-17 



 
 
 
Número de registro: 175 
 
 

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

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

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

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4709-241105 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Población ocupada navarra con discapacidad. 

 

Objetivo operativo 
 Subvencionar entre 40 y 70 contratos de personas con 

discapacidad en empresa ordinaria o en el programa de empleo 
con apoyo. 

Indicadores 
 Número de personas con discapacidad contratadas en empresa 

ordinaria. 
 Número de proyectos de empleo con apoyo. 

Datos de partida  En la actualidad 52 personas con discapacidad se benefician de 
estas ayudas. 

Hechos 
subvencionables 

 Subvenciones a la contratación de personas con discapacidad en 
empresa ordinaria.  

 Subvenciones al empleo con apoyo de personas con discapacidad 
de Navarra. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 234.000 € 234.000 € 241.020 € 

Cofinanciación (%) 
Servicio Público de Empleo 
Estatal 

100% 100% 100% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 178 
 
 

Ayudas a Centros Especiales de Empleo 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4709-241109 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Promover la inclusión social a través del empleo 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Población navarra ocupada con discapacidad 

 

Objetivo operativo 

 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 1.500 personas con 
discapacidad 

Indicadores  Plantilla de los CEE sin ánimo lucro 
 Número de unidades de apoyo 

Datos de partida  En la actualidad 1.576 personas conforman la plantilla de los 
Centros Especiales de Empleo 

Hechos 
subvencionables 

 Subvenciones a unidades de apoyo en Centros Especiales de 
Empleo sin ánimo de lucro 

 Subvenciones del coste salarial de las personas con discapacidad 
ocupadas en Centros Especiales de Empleo 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 9.500.000 € 9.500.000 € 9.785.000 € 

Cofinanciación (%) 

FONDO SOCIAL EUROPEO 44,73% 44,73% 44,73% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 195 
 
 

Ayudas a Empresas de inserción 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

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

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4819-241104 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Promover la inclusión social a través del empleo 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Población navarra en riesgo de pobreza 

 

Objetivo operativo 
 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 de este 
colectivo 

Indicadores  Plantilla de las empresas de inserción 
 Número de técnicos subvencionados 

Datos de partida 
 Estas empresas cuentan con 200 personas contratadas en 

situación de exclusión, que reciben la asistencia técnica necesaria 
para desempeñar su trabajo y para lograr su inserción laboral 
posterior 

Hechos 
subvencionables 

 Subvenciones para costes salariales, costes de Seguridad Social y 
asistencia técnica de las personas contratadas por las empresas 
de inserción 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 2.300.000 € 2.300.000 € 2.369.000 € 

Cofinanciación (%) 

FONDO SOCIAL EUROPEO 39,78% 39,78% 39,78% 

Servicio Público de Empleo 
Estatal 

60,22% 60,22% 60,22% 

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 196 
 
 

Subvenciones a entidades sel eccionadas para d esarrollar en la Comu nidad Foral de 
Navarra actuaciones dentro del marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil y de 
Inclusión Social y Economía Social – FSE 2014-2020. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de 
la UE 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4819-241306 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Promover la inclusión social a través del empleo 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Población navarra en riesgo de pobreza 

 

Objetivo operativo 
 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 

Indicadores  Número de acciones de información, orientación y asesoramiento 
 Número de acciones formativas 

Datos de partida  En la actualidad se prestan 636 servicios de información, 
orientación y formación 

Hechos 
subvencionables 

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

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 206.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 197 
 
 

Ayudas para sensibilización y difusión empresarial 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas para sensibilización y difusión empresarial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950002-96200-4819-242111 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades empresariales 

 
Objetivo operativo  Favorecer la difusión de la cultura empresarial 
Indicadores  Número de acciones de difusión realizadas 
Datos de partida  Programa nuevo 
Hechos 
subvencionables 

 Convocatoria de subvenciones para sensibilización y difusión 
empresarial 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 118.702 € 126.549 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria abril-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 198 
 
 

Ayudas p ara programas de desarrollo e in corporación de perfiles estratégicos en  
empresas 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

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

Partida presupuestaria 
(Código) 950002-96200-4819-242112 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades empresariales 

 

Objetivo operativo  Fomentar la empleabilidad de las personas trabajadoras a través 
de programas que desarrollen sus competencias profesionales 

Indicadores  Número de participantes 
Datos de partida  Programa nuevo 
Hechos 
subvencionables 

 Convocatoria de ayudas para programas de desarrollo e 
incorporación de perfiles estratégicos en empresas 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 500.000 € 500.000 € 515.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria abril-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 247 
 
 

Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para 
personas con discapacidad 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4709-231B00 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de 
prevención y atención a la dependencia y discapacidad 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Centros ocupacionales Tasubin S.A. 

 

Objetivo operativo 

 Proporcionar servicios que impulsen el desarrollo personal y social 
de las personas con discapacidad intelectual, mayores de 18 años, 
que presentan gran dificultad para acceder al empleo ordinario o 
protegido, con el fin de potenciar y facilitar su integración social y 
laboral. 

Indicadores 

 Mantener el número de plazas y aumentar el 5%, en relación con 
el año anterior del número de personas que promocionan de la 
unidad ocupacional a la unidad de capacitación laboral y de esta al 
empleo ordinario en cualquiera de sus modalidades. 

 Adelantar el plazo de suscripción del convenio 

Datos de partida 
 Actualmente acuden a este servicio 600 usuarios y promocionan 

15 usuarios.  
 En 2017 se suscribió el convenio en junio. 

Hechos 
subvencionables 

 Se subvenciona el personal, los gastos de funcionamiento y los 
programas y actividades desarrollados en los centros 
ocupacionales. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 3.200.000 € 3.330.000 € 3.460.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria mayo-17 
Fecha prevista de la concesión mayo-17 
Fecha prevista del último pago noviembre-17 



 
 
 
Número de registro: 251 
 
 

Convenio con Elkar kide para centros o cupacionales para personas con enfermedad 
mental 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para 
personas con enfermedad mental 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4709-231B02 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de 
prevención y atención a la dependencia y discapacidad 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Centros Ocupacionales Elkarkide S.L. 

 

Objetivo operativo 

 Proporcionar un servicio social para contribuir al desarrollo integral 
de personas afectadas por Trastorno Mental Grave, a través de 
actividades ocupacionales, formativas de carácter pre-laboral y de 
desarrollo social. Consolidar el modelo de centro ocupacional para 
personas con Trastorno Mental Grave y promoción al Centro 
especial de Empleo. 

 Eliminar progresivamente la lista de espera.  
 Adelantar tramitación subvención. 

Indicadores 

 Incremento de un 1% anual de la promoción de usuarios al centro 
especial de empleo. 

 Reducción lista de espera un mes anual 
 Firma convenio abril. 

Datos de partida 
 En el año 2017 promocionan 15 personas al CEE. 
 La lista de espera es de 6 meses. 
 Convenio subvención firma abril. 

Hechos 
subvencionables 

 Personal, gastos de funcionamiento, programas y actividades del 
centro ocupacional. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.734.200 € 1.804.200 € 1.875.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria mayo-17 
Fecha prevista de la concesión mayo-17 
Fecha prevista del último pago noviembre-17 



 
 
 
Número de registro: 255 
 
 

Subvención programas entidades área personas discapacidad 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Entidades del área de personas con discapacidad. 
Subvenciones programas 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4819-231B10 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de 
prevención y atención a la dependencia y discapacidad 

 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en el 
ámbito de la discapacidad. 

 

Objetivo operativo 
 Fomentar el desarrollo de programas destinados a la promoción 

de la autonomía personal y prevención de la dependencia de las 
personas con discapacidad. 

Indicadores 
 Incrementar el número de personas beneficiarias a 6000.  
 Mantener o incrementar el número de entidades que se benefician 

en la convocatoria. 

Datos de partida 
 En 2017 las personas que se benefician de los programas son 

5.875. 
 En 2017 las entidades subvencionadas son 27. 

Hechos 
subvencionables 

 Subvención de la ejecución de programas de promoción de la 
autonomía y prevención de la dependencia para las personas con 
discapacidad. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 825.293 € 860.000 € 890.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-17 
Fecha prevista de la concesión junio-17 
Fecha prevista del último pago noviembre-17 



 
 
 
Número de registro: 256 
 
 

Convenio con FANE para centros ocupaciona les para personas con parálisis cerebral 
y otras enfermedades afines. 

 
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 Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de 
prevención y atención a la dependencia y discapacidad 

 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Centros ocupacionales Fundación Aspace Navarra para la 
Discapacidad. 

 

Objetivo operativo 

 Prestar a las personas con parálisis cerebral y otras enfermedades 
afines servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y 
social, a fin de propiciar su integración en la sociedad y, en su 
caso, su posterior incorporación al empleo ordinario en cualquiera 
de sus modalidades. 

Indicadores 
 Aumentar el número de personas que promocionan al empleo en 

cualquiera de sus modalidades 5% anual. 
 Adelantar plazo suscripción convenio. 

Datos de partida  Promocionan cuatro personas. 
 El convenio se firma en junio. 

Hechos 
subvencionables 

 El personal, los gastos de funcionamiento y los programas y 
actividades de los centros ocupacionales. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 310.000 € 323.000 € 336.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria abril-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 



 
 
 
Número de registro: 257 
 
 

Subvención para centro de enfermos VIH y  otras enfermed ades afines sin apo yos 
sociales Hogar Zoe 

 
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 Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

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

 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl-Hogar 
Zoe 

 

Objetivo operativo 
 Atención integral a personas enfermas de SIDA o afectadas por el 

VIH que carecen de medios económicos y/o falta de atención 
familiar. 

Indicadores  Mantener la ocupación o incrementar a 12 plazas. 
 Adelantar firma convenio. 

Datos de partida  11 plazas ocupadas. 
 Firma convenio junio. 

Hechos 
subvencionables 

 Actividades básicas de la vida diaria: higiene, alimentación. 
 Atención sanitaria y de rehabilitación física y psicológica. 
 Trabajo de acercamiento familiar. 
 Terapia Ocupacional. 
 Actividades de ocio. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 280.000 € 291.200 € 302.400 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria mayo-18 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 



 
 
 
Número de registro: 258 
 
 

Convenio con el Molino para centro ocup acional para personas con discapacidad 
intelectual. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

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

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4819-231B06 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de 
prevención y atención a la dependencia y discapacidad 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Fundación Ciganda Ferrer 

 

Objetivo operativo 
 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 dentro del proyecto vital de 
cada persona. 

Indicadores  Consecución objetivos individuales 92% usuarios 
 Adelantar firma convenio mayo 

Datos de partida  Consecución objetivos individuales 90% usuarios 
 Firma convenio junio 

Hechos 
subvencionables 

 Subvención personal, gastos de funcionamiento y ejecución de 
programas o actividades de terapia ocupacional y ajuste personal 
y social. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 250.000 € 247.850 € 267.350 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria mayo-18 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 



 
 
 
Número de registro: 260 
 
 

Convenio con Asociación Síndrome de Do wn para centro ocupacional de personas 
con discapacidad intelectual. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

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

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4819-231B39 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de 
prevención y atención a la dependencia y discapacidad 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Asociación Síndrome de Down Navarra. 

 

Objetivo operativo 
 Contribuir a la plena inclusión de las personas con discapacidad 

intelectual a través de la capacitación prelaboral y el desarrollo de 
habilidades de ajuste personal y social dentro del proyecto vital de 
cada persona. 

Indicadores  Aumentar un 4% el número de personas usuarias cada año. 
 Adelantar firma convenio a mayo. 

Datos de partida  En 2017 30 usuarios. 
 En 2017 se firmó el convenio en junio. 

Hechos 
subvencionables 

 Subvención personal, gastos de funcionamiento y actividades y 
programas de terapia ocupacional y ajuste personal y social. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 225.000 € 234.500 € 244.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria mayo-18 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 



 
 
 
Número de registro: 261 
 
 

Subvenciones para la realización de inte rvenciones sociales y económicas en p aíses 
en desarrollo 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Cooperación internacional al desarrollo 

Partida presupuestaria 
(Código) 900004-91100-4819-143102 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
Objetivo estratégico Apoyar las políticas internacionales de desarrollo 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  ONGd de Navarra 

 

Objetivo operativo 
 Financiar intervenciones sociales y económicas realizadas por 

Organizaciones No Gubernamentales de Navarra de Desarrollo a 
favor de las poblaciones desfavorecidas y vulnerables de los 
países en desarrollo. 

Indicadores  Importe de las subvenciones concedidas. 
 Nº de Proyectos subvencionados. 

Datos de partida  n/d 

Hechos 
subvencionables 

 Intervenciones sociales y económicas realizadas por 
Organizaciones No Gubernamentales de Navarra de Desarrollo a 
favor de las poblaciones desfavorecidas y vulnerables de los 
países en desarrollo. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 4.364.690 € 4.552.372 € 4.743.571 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-17 
Fecha prevista de la concesión mayo-17 
Fecha prevista del último pago junio-17 



 
 
 
Número de registro: 264 
 
 

Subvenciones en  materia de acción hu manitaria especializada en  situaciones de 
emergencia durante el año 2018 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas para emergencias internacionales 

Partida presupuestaria 
(Código) 900004-91100-4819-143103 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
Objetivo estratégico Apoyar las políticas internacionales de desarrollo 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  ONGd de Navarra 

 

Objetivo operativo 
 Financiar intervenciones de acción humanitaria realizadas por 

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
especializadas en esta modalidad de cooperación internacional 

Indicadores  Importe total de subvenciones concedidas 
 Nº de proyectos subvencionados 

Datos de partida  n/d 

Hechos 
subvencionables 

 Intervenciones de acción humanitaria realizadas por 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
especializadas en esta modalidad de cooperación internacional 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 240.000 € 240.000 € 240.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-17 
Fecha prevista de la concesión abril-17 
Fecha prevista del último pago mayo-17 



 
 
 
Número de registro: 265 
 
 

Subvenciones para l a realización de inte rvenciones sociales y  econó micas para la 
población saharaui en 2018 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 

Partida presupuestaria 
(Código) 900004-91100-4819-143104 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
Objetivo estratégico Apoyar las políticas internacionales de desarrollo 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  ONGd de Navarra 

 

Objetivo operativo 
 Financiar intervenciones sociales y económicas realizadas por 

Organizaciones No Gubernamentales de Navarra de Desarrollo a 
favor del Pueblo Saharaui, refugiado en los campamentos de 
Tindouf (Argelia) 

Indicadores  Importe total de subvenciones concedidas 
 Nº de intervenciones subvencionadas 

Datos de partida  n/d 

Hechos 
subvencionables 

 Intervenciones sociales y económicas realizadas por 
Organizaciones No Gubernamentales de Navarra de Desarrollo a 
favor del Pueblo Saharaui, refugiado en los campamentos de 
Tindouf (Argelia) 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 301.750 € 301.750 € 301.750 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-17 
Fecha prevista de la concesión mayo-17 
Fecha prevista del último pago junio-17 



 
 
 
Número de registro: 266 
 
 

Convenio de Colaboración en materia de Cooperación al Desarrollo 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para 
coordinación y EpD 

Partida presupuestaria 
(Código) 900004-91100-4819-143107 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
Objetivo estratégico Apoyar las políticas internacionales de desarrollo 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo de Navarra (CONGDN) 

 

Objetivo operativo  Financiar las actividades de las Áreas de Coordinación y de 
Educación para el Desarrollo de la CONGDN 

Indicadores  Importe total de subvención concedida 
Datos de partida  n/d 
Hechos 
subvencionables 

 Actividades de las Áreas de Coordinación y de Educación para el 
Desarrollo de la CONGDN 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 80.000 € 80.000 € 80.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-17 
Fecha prevista de la concesión marzo-17 
Fecha prevista del último pago diciembre-17 



 
 
 
Número de registro: 271 
 
 

Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad. 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con 
discapacidad 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4819-231B19 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de 
prevención y atención a la dependencia y discapacidad 

 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Comité de Entidades Representantes de Personas con 
Discapacidad de Navarra (CERMIN) 

 

Objetivo operativo 

 Potenciar la plena inclusión de las personas con discapacidad en 
la sociedad navarra a través del desarrollo de diversas actividades 
de representación, reivindicación y sensibilización. Fortalecer la 
capacidad de representatividad como plataforma de la 
discapacidad. 

Indicadores 
 Indicador 1: Aumentar el número de entidades asociadas a 

CERMIN 
 Adelanto firma convenio. 

Datos de partida  En 2017 están asociadas 14. 
 Firma convenio agosto 2017. 

Hechos 
subvencionables 

 Personal, funcionamiento y actividades correspondientes a la 
representación, reivindicación y sensibilización de las personas 
con discapacidad. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 105.000 € 109.000 € 113.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria mayo-17 
Fecha prevista de la concesión mayo-17 
Fecha prevista del último pago noviembre-17 



 
 
 
Número de registro: 272 
 
 

Convenio accesibilidad total EUNATE 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Convenio accesibilidad total Eunate 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4819-231B13 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de 
prevención y atención a la dependencia y discapacidad 

 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Asociación Eunate de Familias de Personas con discapacidad 
auditiva de Navarra 

 

Objetivo operativo 
 Contribuir a la autonomía personal, la integración y la participación 

social de las personas con discapacidad auditiva para que, en 
igualdad de condiciones y con iguales oportunidades logren una 
mayor calidad de vida. 

Indicadores  Incremento Servicios atendidos respecto a los solicitados. 
 Adelanto firma convenio. 

Datos de partida  Servicios atendidos 90%.  
 Firma convenio mayo. 

Hechos 
subvencionables 

 Préstamo de servicios de accesibilidad en actos públicos, 
mediante subtitulado en directo, instalación de bucle magnético 
grupales e individuales y disposición de intérpretes de lengua de 
signos. Divulgación del programa, de los servicios soporte a la 
accesibilidad y de los recursos técnicos y humanos aplicados. 
Préstamo de bucle magnético para gestiones personales, cursos 
de formación, charlas, etc. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 104.000 € 108.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria abril-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago octubre-18 



 
 
 
Número de registro: 275 
 
 

Subvención al Teléfono de la Esperanza. Acompañamiento en crisis. 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en 
crisis 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4819-231B02 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de 
prevención y atención a la dependencia y discapacidad 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Asociación Teléfono de la Esperanza de Navarra 

 

Objetivo operativo 

 Ofrecer ayuda de urgencia a cuantas personas, familias o 
colectivos lo soliciten, de modo anónimo, gratuito y cualificado. 
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. 

Indicadores  Talleres de formación realizados sobre los previstos. 
 Adelanto firma convenio. 

Datos de partida 
 Talleres de formación realizados en 2017 sobre los previstos: 

75%. 
 Firma convenio 2017 mayo. 

Hechos 
subvencionables 

 Contratación de personal, de actividades y de funcionamiento para 
atender situaciones de crisis personales y vitales, así como para 
su prevención. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 90.000 € 93.600 € 97.200 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria abril-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 



 
 
 
Número de registro: 276 
 
 

Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA) 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de 
personas sordas 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4819-231B21 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de 
prevención y atención a la dependencia y discapacidad 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA). 

 

Objetivo operativo  Facilitar la accesibilidad de las personas sordas mediante la 
interpretación con lenguaje de signos. 

Indicadores  Respuesta ante solicitudes de interpretación de personas sordas. 
 Adelantar firma convenio. 

Datos de partida  Respuesta solicitudes de interpretación 98%. 
 Convenio mayo. 

Hechos 
subvencionables 

 Personal, funcionamiento y actividades para la interpretación de 
lenguajes de signos, video-interpretación y sensibilización. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 75.000 € 78.000 € 81.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria abril-17 
Fecha prevista de la concesión abril-17 
Fecha prevista del último pago noviembre-17 



 
 
 
Número de registro: 277 
 
 

Convenio Gura Sustraiak centro ocupacional para p ersonas c on discapacida d 
intelectual 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con 
discapacidad intelectual 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4819-231B07 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de 
prevención y atención a la dependencia y discapacidad 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Granja Escuela Gure Sustraiak 

 

Objetivo operativo 
 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 dentro del proyecto vital de 
cada persona. 

Indicadores  Consecución objetivos individuales. 
 Firma convenio mayo. 

Datos de partida  Consecución objetivos 90%. 
 Es una nueva subvención. 

Hechos 
subvencionables 

 Personal, funcionamiento y actividades de terapia ocupacional y 
ajuste personal y social en los centros ocupacionales. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 104.000 € 108.200 € 112.400 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria mayo-17 
Fecha prevista de la concesión mayo-17 
Fecha prevista del último pago noviembre-17 



 
 
 
Número de registro: 284 
 
 

Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 

Partida presupuestaria 
(Código) 920004-93200-4809-231B05 

Departamento Departamento de Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de 
prevención y atención a la dependencia y discapacidad 

 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Personas con discapacidad y/o mayores de 65 años ingresadas 
en centros residenciales. 

 

Objetivo operativo  Ayudar a personas de esos colectivos que no disponen de otros 
recursos 

Indicadores  Número de personas que acceden al Sistema de la Dependencia 
Datos de partida  46 usuarios a 1-1-2017; 39 usuarios a 30-11-2017 
Hechos 
subvencionables 

 Ayuda al pago de plaza residencial no concertada con el Gobierno 
de Navarra (ANADP). 

Plan sectorial 
Regulada por la Ley Foral 17/2000, de 29 de diciembre, reguladora 
de la aportación económica de los usuarios a la financiación de los 
servicios por estancia en Centros para la Tercera Edad. 

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 93.855 € 80.000 € 70.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-17 
Fecha prevista de la concesión enero-18 
Fecha prevista del último pago enero-19 
 




