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El proyecto Empléate, impulsado por el Servicio Navarro de
Empleo, se enmarca dentro de la Iniciativa Comunitaria Equal.
Se centra en la creación efectiva de empresas mediante el

diseño y desarrollo de métodos y herramientas innovadoras, así
como la experimentación de nuevas fórmulas financieras adapta-
das a las necesidades de los distintos grupos y a las característi-
cas de la región.

"Con este proyecto pretendemos facilitar la igualdad de oportunidades
entre los grupos más desfavorecidos a la hora de emprender, que son
los que tradicionalmente ponen menos negocios en marcha por diver-
sas razones como, por ejemplo, el desconocimiento de los recursos
y servicios existentes, el menor acceso a los medios de comunica-
ción, sus responsabilidades familiares, etc.", señala Maribel García
Malo, directora gerente de Servicio Navarro de Empleo.

Novedades del proyecto

"Empléate presenta importantes novedades como es el acompaña-
miento personalizado a las personas participantes durante todo el pro-
ceso, desde la fase inicial hasta la constitución de su empresa, la adap-
tación de las fases formativas y los contenidos a las características
de las usuarias y usuarios y la participación, bajo la fórmula de una
red regional, de un elenco de entidades navarras con gran experiencia
en materia de creación de empresas y empleo. Cada vez se está coo-
perando más activamente con otras entidades y aprovechando las
sinergias que esto supone: se están compartiendo experiencias, trans-
firiendo metodologías, analizando necesidades comunes y aportan-
do propuestas y soluciones.", indica Maribel García Malo.

Para el Servicio Navarro de Empleo, entidad que financia el 50% del
proyecto, Empléate supone un nuevo modelo de entender la pro-
moción del espíritu empresarial: "los dos grandes retos a los que se
enfrenta Navarra en su objetivo de conseguir más empleo y de mayor
calidad son la capacitación de sus recursos humanos y el fomento
de la creación de empresas, retos a los que Empléate da respues-
ta", afirma la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo.

Actuaciones y servicios

En estos momentos ya han comenzado varias de las actuaciones con-
templadas en el proyecto y están operativos los servicios que ofre-
ce. "Las personas que sientan inquietudes por montar su propia
empresa, tengan o no clara ya alguna idea de negocio pueden acce-
der de manera gratuita a cualquiera de las entidades que componen
el proyecto donde se les atenderá y asesorará personalmente sobre
el proceso más adecuado para cada persona. Podrán acceder a for-

mación adaptada a cada caso y a herramientas y recursos que faci-
litarán la puesta en marcha de su idea", señala García Malo.

"En este proyecto, las personas participantes contarán con el apoyo
y los recursos necesarios para promover sus propias empresas.
Cualquier persona puede acercarse a nuestros servicios y acceder
al proyecto en cualquier momento porque nos adaptamos a las nece-
sidades y características de cada caso" concluye García Malo.

Por qué nace el proyecto

Este programa de apoyo a la iniciativa empresarial está promovi-
do por el Gobierno de Navarra en su compromiso por impulsar la
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, especialmente en
el mundo laboral. Asimismo, el Gobierno foral, quiere promover la
cultura emprendedora entre todos los grupos sociales, en especial
en aquellas personas que, por diferentes circunstancias, poseen
serias dificultades para buscar y estabilizarse en un empleo o en
crear su propia empresa. 

El presupuesto de "Empléate" alcanza los 2,66 millones de euros y
está financiado a partes iguales por el Gobierno de Navarra, a través
del Servicio Navarro de Empleo, y por el Fondo Social Europeo. 

Quién lo compone

El programa de apoyo a la iniciativa empresarial "Empléate" tiene
su origen en la "Agrupación de Desarrollo Red 16" que se integra
en el eje de Fomento del espíritu de empresa de la iniciativa comu-
nitaria EQUAL. 

En "Empléate" participan varias entidades y empresas navarras que
abarcan toda la Comunidad foral y los respectivos ámbitos de actua-
ción. La mayor parte, además, están vinculadas a la creación de
empresas y al ámbito del empleo, la juventud y la igualdad. 

Los participantes en el proyecto son: Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA), Asociación CEDER-
NA GARALUR, Asociación TEDER, Ayuntamiento de Pamplona,
Caja Rural de Navarra, Cámara Navarra de Comercio e Industria,
CEIN, CEN, Consorcio Zona Media, Consorcio EDER, Fundación
Empresa Universidad, Fundación Gaztelan, Instituto Navarro de
Deporte y Juventud, Instituto Navarro de la Mujer, Servicio Navarro
de Empleo y Tracasa. 

Objetivos

El proyecto pretende experimentar y consolidar una red regional
dedicada a la promoción empresarial. Durante los tres años que

Proyecto Empléate
El Gobierno de Navarra, junto con 16 entidades del territorio foral, han puesto en marcha el
proyecto Empléate, iniciativa que persigue fomentar el espíritu emprendedor y la creación
de empresas en aquellas personas que encuentran más dificultades para constituir y poner
en marcha sus ideas empresariales, proporcionándoles la ayuda necesaria para hacer rea-
lidad sus proyectos.

La Fundación Secretariado Gitano en Navarra colabora con este interesante proyecto a tra-
vés de la Fundación Gaztelán, una de las entidades socias del mismo. 
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• mayores de 30 años y que trabajan en economía sumergida.
• sin empleo estable. 
• sin posibilidades de movilidad.

b) Población inmigrante
c) Comunidad gitana
d) Jóvenes
e) Grupos desfavorecidos: personas desempleadas durante un
periodo largo de tiempo, demandantes de empleo en situación de
riesgo de exclusión…

Qué ofrece
Durante los tres años que abarca el proyecto (2005-2007),
"Empléate" facilitará la participación en este programa de apoyo a
la iniciativa empresarial de aquellas personas cuyas necesidades
económicas inmediatas o responsabilidades familiares les impida
dedicarse plenamente a un proceso largo de formación y aseso-
ramiento. Asimismo se posibilitará la participación de aquellas per-
sonas de zonas rurales que precisen desplazarse para acceder a
las acciones formativas y de asesoramiento previstas. 

Para ello se establecerá un programa de ayuda para facilitar la aten-
ción de las personas que están a cargo de los participantes en
"Empléate", un plan de ayudas y becas para aquellos que sean
soporte básico de su economía familiar y una serie de ayudas para
los desplazamientos y la obtención del carné de conducir, en espe-
cial a mujeres mayores de 33 años, que son las que menos movi-
lidad presentan. 

Por otra parte, se aproximará a los participantes al mundo de la
empresa y del autoempleo mediante una formación básica que com-
prende habilidades personales y de gestión del tiempo, conoci-
mientos de informática y del tejido empresarial de Navarra. Asimismo
se les propondrá una serie de herramientas para que aprendan a
identificar sus ideas de negocio y se les ofrecerá asesoramiento y
acompañamiento. 

Además, este programa de apoyo a la iniciativa empresarial cen-
trará sus esfuerzos en la creación de empresas y su posterior con-
solidación. Así, se ofrecerá una herramienta informática que ana-
liza las oportunidades para implantar empresas en zonas concre-
tas, un entrenamiento en gestión empresarial mediante la simula-
ción de una empresa y la posibilidad de trabajar las capacidades
emprendedoras. También se desarrollará un asesoramiento personal
con cada participante analizando su idea o proyecto empresarial y
colaborando en la elaboración del plan de empresa. Del mismo
modo, se ofrecerán herramientas y métodos para la creación de
empresas como el acceso a ayudas financieras, la posibilidad de
acceder a un espacio para el desarrollo de la empresa y la implan-
tación de una herramienta de gestión que proporcione información
útil y comprensible para tomar decisiones de negocio. 

Desde "Empléate" también se quiere contribuir a fomentar la cul-
tura emprendedora entre la ciudadanía navarra mediante activida-
des culturales y educativas, en especial entre los grupos más des-
favorecidos. De esta forma, se realizará una exposición temática iti-
nerante, dirigida a la población en general, con varios talleres en los
que se recogerán experiencias prácticas de aprendizaje. 

Más información en:
www.empleatenavarra.net

abarca el proyecto (2005-2007), sus 16 entidades promotoras per-
siguen los siguientes objetivos:

1. Fomento de la cultura emprendedora entre la población de
Navarra en general, poniendo una especial atención en aquellos
colectivos que encuentran más dificultades para constituir y poner
en marcha sus ideas empresariales. 

2. Promoción de una serie de servicios integrados de asesoramiento
y acompañamiento a las iniciativas emprendedoras, mejorando la
formación de las personas participantes para garantizar su inser-
ción laboral y la materialización de sus proyectos. 

3. Facilitar alternativas de financiación flexibles para las empresas
que se constituyan, adaptándolas de esta forma a las circunstan-
cias de las personas con mayores dificultades de acceso a la finan-
ciación.

4. Promover la adaptabilidad e igualdad de oportunidades entre toda
la población navarra. 

A quién se dirige
Los destinatarios inmediatos son aquellos colectivos a los que les
resulta más difícil constituir sus propias empresas, favoreciendo así
la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos. Por este
motivo se han establecido cinco segmentos de población especí-
ficos a los que se dirigen, especialmente, las acciones del progra-
ma de apoyo a la iniciativa empresarial "Empléate":

a) Mujeres que se encuentran en alguna de las siguientes situa-
ciones:

• mayores de 30 años y que desean reincorporarse al mercado
de trabajo.

– Teresa y Pámel, del Kiosco Romí de
la Fundación Secretariado Gitano,
son dos de las protagonistas del
folleto divulgativo de "Empléate"




