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El Fondo Social invierte en tu futuro 

 

RESUMEN PARA LA CIUDADANÍA 

 

EL Programa Operativo de Navarra FSE 2014-2020 cuenta con una asignación inicial 

de 19,8 millones de euros, financiados por el FSE y por el Gobierno de Navarra en un 

porcentaje del 50% cada uno. 

 

Las actuaciones del Programa se concentran principalmente en facilitar el acceso de la 

población al mercado laboral mejorando la calidad del empleo y en favorecer la 

inserción en el mercado de trabajo de las personas más desfavorecidas como 

instrumento para potenciar su inclusión social. 

 

En los cuadros que se muestran a continuación se ofrece por un lado, una síntesis de 

la ejecución total del Programa por eje prioritario, diferenciando el montante ejecutado 

durante el año 2020 y por otro, una visión del impacto de las actuaciones 

desarrolladas a través del análisis de los indicadores de realización. 

 

De acuerdo al cuadro anterior, hasta el 31 de diciembre de 2020, el Fondo Social 

Europeo ha apoyado actuaciones por un importe superior a los 18 millones de euros, 

lo que supone un nivel de ejecución del Programa del 46,33%. 

 

Señalar que como medida para Fomentar el empleo sostenible y de calidad (Eje 

1A), durante el año 2020, se han concedido ayudas a 802 personas desempleadas a 

través de la convocatoria “Subvenciones para la promoción del empleo autónomo”, 

con un importe de 1.842.900 euros. 

 

Eje prioritario 
Montante 

programado  

Montante 
ejecutado 
Año 2020  

Montante 
ejecutado hasta 

el año 2020 

Porcentaje del 
acumulado sobre 

lo programado 

Eje 1A Promover la sostenibilidad 
y la calidad y favorecer la 
movilidad laboral 

6.375.172 2.243497,08 2.440.497,08 38,28% 

Eje 2A Promover la inclusión 
social y luchar contra la pobreza y 
discriminación. 

31.753.126 8.420.043,43 15.952.468,76 50,24% 

Eje 8A Eje de asistencia técnica 1.572.668 0 0 0% 

Total 39.700.966 0 18.392.965,84 46,33% 
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Además, para Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 

forma de discriminación (Eje 2A) se han llevado a cabo acciones dirigidas a 

promover la inclusión social activa y la participación activa mediante el desarrollo de 

mercados laborales para colectivos con especiales dificultades de inserción socio 

laboral. En 2020, se han concedido ayudas, por un importe de 4.450.731,15 euros, a 

45 entidades locales para la promoción de proyectos de interés colectivo y no 

lucrativo, que impliquen la contratación temporal de personas en situación de 

exclusión social y que precisen de acompañamiento social para llevar a cabo un 

itinerario de inclusión que mejore sus posibilidades de incorporación sociolaboral. 

 

Eje 
prioritario 

Indicador de realización 
Dato anual 

del indicador 

Dato 
acumulado del 

indicador Código Nombre 

1A CO01 Desempleados, incluidos de larga duración 966 1.049 

2A CO01 Desempleados, incluidos de larga duración 276 2.054 

 

El cuadro anterior con los indicadores de realización, ofrece una información ampliada 

sobre el impacto de las actuaciones desarrolladas en el Programa. 

 

Con las acciones llevadas a cabo durante el año 2020, el Programa Operativo FSE 

2014-2020 de Navarra continúa su contribución a la mejora de la empleabilidad de 

colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo, y a la inclusión 

sociolaboral activa de las personas discapacitadas. De acuerdo a los datos 

acumulados del indicador “Desempleados, incluidos de larga duración”, más de 3.000 

personas han podido mejorar su situación sociolaboral gracias a la contribución de la 

ayuda europea. 

 

Además, para concluir, destacar que tanto las Unidades Gestoras de estas ayudas, 

como los beneficiarios últimos de las mismas, han impulsado la comunicación y 

difusión del papel desempeñado por el FSE, favoreciendo así la concienciación 

ciudadana en relación al papel desempeñado por los Fondos Europeos. 

 

Las personas que han recibido ayudas para iniciar un trabajo por cuenta propia, han 

colocado carteles y placas publicitarias en sus establecimientos y páginas web, con la 

finalidad de dar a conocer la contribución del FSE. A destacar, el uso cada vez más 

frecuente de las redes sociales, por parte de las personas que emprenden de manera 

autónoma, para dar a conocer sus negocios y donde también muestran el apoyo 

recibido por el FSE. A continuación, se exponen varios ejemplos: 
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Gracias a la colaboración del Fondo Social Europeo, los Centros Especiales de 

Empleo de la Comunidad Foral ofrecen ocupación a personas con algún tipo de 

discapacidad intelectual o del desarrollo, facilitando su integración social y laboral. 

Además, comunican esta ayuda a través de diversos medios como por ejemplo, 

publicaciones periódicas. La revista Tasuvida, editada trimestralmente en formato 

papel y digital por TASUBINSA, es un ejemplo de ello.  

Enlace a las publicaciones: Tasuvida.  

 

 

 

En la contraportada de la revista 

Tasuvida figura el emblema de la 

Unión Europea y el lema: “Fondo 

Social europeo invierte en tu futuro” 

 

 


