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El Fondo Social invierte en tu futuro 

 

 

RESUMEN PARA LA CIUDADANÍA 

 

 

EL Programa Operativo del Fondo Social Europeo (FSE) de la Comunidad Foral de 

Navarra 2014-2020 tiene como objetivos, por un lado, facilitar el acceso de la población 

al mercado laboral mejorando la calidad del empleo y por otro, favorecer la inserción en 

el mercado de trabajo de las personas más desfavorecidas como instrumento para 

potenciar su inclusión social; para ello, cuenta con una asignación de 19,8 millones de 

euros en términos de ayuda FSE, lo que representan una inversión total de 39,7 

millones de euros. 

 

El objetivo de este resumen es ofrecer una síntesis de los avances realizados en la 

implementación del Programa desde el inicio del periodo de programación hasta el 31 

de diciembre de 2019. A continuación, se presenta un cuadro que recoge un resumen 

de la ejecución financiera. 

 

 

Hasta el año 2019 el FSE ha apoyado actuaciones por un valor cercano a los 8 millones 

de euros sobre los 39,7 programados, lo que supone un grado de avance próximo al 

19,5%. 

 

Durante el 2019, se ha continuado con la gestión de actuaciones en todos los ejes, 

aspecto que no se ve reflejado en este cuadro. La justificación de las mismas, se ha 

concluido a principios del 2020 y serán reportadas en el informe del año que viene. 

 

Eje prioritario 
Montante 

programado 

Montante 
ejecutado
Año 2019  

Montante 
ejecutado hasta 

el año 2019 

Porcentaje del 
acumulado sobre 

lo programado 

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

6.800.000 0 197.000 2,90%

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

31.328.298 0 7.532.425,33 24,04%

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

Total 39.700.966 0 7.729.425,33 19,47%
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Para Fomentar el empleo sostenible y de calidad (Eje 1A) y a través de 

“Subvenciones para la promoción del empleo autónomo”, en 2019 se han concedido 

ayudas a 794 personas desempleadas por un importe de 1.848.000 euros. 

 

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 sociolaboral. Así, en 

2019, se han concedido ayudas por un total de 11.285.686,08 euros a 16 Centros 

Especiales de Empleo, favoreciendo la contratación de personas con discapacidad 

física, Psíquica o sensorial. 

 

Eje 
prioritario 

Indicador de realización Dato anual 
del 

indicador 

Dato 
acumulado del 

indicador Código Nombre 

1A CO01 Desempleados, incluidos de larga duración 0 83 

2A CO01 Desempleados, incluidos de larga duración 0 1.778 

 

Con las acciones llevadas a cabo hasta la fecha, el Programa Operativo FSE 2014-

2020 de Navarra ha contribuido 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. 

 

Para finalizar, cabe mencionar, que tanto las unidades gestoras de estas ayudas, como 

los beneficiarios últimos de las mismas, han contribuido a comunicar y difundir, entre el 

resto de la ciudadanía, el papel desempeñado por el FSE; a continuación, se muestra 

algún ejemplo de ello. 

 

TASUBINSA, Centro Especial de Empleo navarro que ocupa a más de 1.400 personas 

con discapacidad, edita trimestralmente la publicación TASUVIDA. Esta publicación, en 

formato papel y digital, quiere dar a conocer el 

valor de las actuaciones desarrolladas en el 

centro. En la contraportada se incluye la 

bandera europea con el lema y el nombre del 

Fondo Social Europeo contribuyendo a que la 

ciudadanía en general conozca el apoyo 

Europeo a la labor realizada en estas 

entidades. 

La descarga de la publicación es gratuita a 

través del siguiente enlace: TASUVIDA 
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Los Centros Especiales de Empleo beneficiarios de subvenciones y las personas que 

han recibido ayudas para iniciar un trabajo por cuenta propia, han colocado carteles y 

placas publicitarias en sus establecimientos con la finalidad de dar a conocer la 

contribución del FSE. A continuación dos ejemplos de placas colocadas en los Centros 

Especiales de Empleo, Amimet y Gureak. 

 

 

 

 


