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PROGRAMA 840: FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 

Unidades responsables: Sección de Fomento de la Innovación y Sección de Promoción de la 
Sociedad de la Información 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Objetivos del eje Innovación: 

01.01. Hacer de Navarra una sociedad basada en el conocimiento en consonancia con los objetivos 
de la Unión Europea, llegando en el año 2011 al 3% del PIB regional en esfuerzo en I+D+i. 

01.02. Crear un clima propicio para que se incremente la actividad en I+D+i, manteniendo las líneas 
de actuación consolidadas e implementando otras nuevas. 

01.03. Estimular una cultura de protección de la propiedad de los resultados de la I+D mediante la 
solicitud de patentes. 

01.04. Impulsar la progresiva implantación en las empresas de una sistemática de vigilancia 
estratégica. 

01.05. Fomentar una cultura de integración de la innovación en la planificación estratégica de las 
empresas. 

01.06. Estimular las innovaciones en la organización y en los procesos de las empresas, en base a un 
uso generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación. 

01.07. Propiciar una mayor tasa de generación y consolidación de nuevas empresas innovadoras de 
base tecnológica (EIBTs), dinamizando la creación de las mismas e impulsando el capital 
semilla y el capital riesgo. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.00.01 Análisis individualizados 75      60 

01.00.02 Proyectos de I+D+i empresariales 210     153 

01.00.03 Proyectos de I+D+i multiobjetivo 5  

01.00.04 Proyectos estratégicos empresariales de I+D+i 3  

01.00.05 Ayudas a patentes 60      11 

01.00.06 Ayudas para la mejora de la competitividad 510     341 

01.00.07 Ayudas para la digitalización de pymes y 
micropymes 

350     594 

01.00.08 Servicios EIBTs 18      11 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Los indicadores 03 y 04 están totalizados en el 02. 

Han quedado proyectos pendientes de incluir por falta de recurso económico. 
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02. Objetivos del eje Cooperación: 

02.01. Apoyar de una manera más pro-activa desde la Administración la colaboración en red entre 
empresas, dando a conocer y dinamizando posibilidades de cooperación en áreas tecnológicas 
concretas. 

02.02. Adoptar un marco normativo específico de ayuda a proyectos de cooperación tecnológica. 

02.03. Favorecer una cooperación de I+D de mayor alcance de las empresas con los centros 
tecnológicos/universidades, en torno a innovaciones más radicales y con objetivos a medio-
largo plazo. 

02.04. Propiciar el acercamiento y la colaboración entre los centros tecnológicos y las universidades. 

02.05. Reforzar la capacidad de acercamiento de los centros tecnológicos a las empresas. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 Actuaciones de consolidación de redes y 
dinamización de proyectos cooperativos 

29    30 

02.00.02 Proyectos cooperativos 12     1 

02.00.03 Proyectos de I+D de centros 40   32 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Han quedado proyectos del indicador 02 pendientes de incluir por falta de recurso económico. 

 

 

 

03. Objetivos del eje Educación: 

03.01. Incrementar el personal cualificado para tareas de I+D+i, en empresas y centros tecnológicos, y 
favorecer procesos de formación y movilidad de este personal entre empresas, centros 
tecnológicos y universidades. 

03.02. Lograr una mejor adaptación de programas académicos/planes de carrera a las necesidades 
de las empresas, dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Titulados en formación 280      218 

03.00.02 Ayudas de contratación y movilidad 100         0 

03.00.03 Comisiones de seguimiento 0         0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

 

 

 

04. Objetivos del eje Internacionalización: 

04.01. Incrementar la participación de entidades navarras en el VII Programa Marco Comunitario de 
I+D+i (2007-2013) y en el Programa Europeo de Competitividad e Innovación, logrando un 
retorno acorde con el aumento del presupuesto comunitario en los próximos años y con el peso 
específico de Navarra en el conjunto del Estado. 
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04.02. Favorecer en empresas y centros tecnológicos navarros la cooperación en I+D con entidades 
internacionales. 

04.03. Desarrollar alianzas de Navarra, como región, con otras regiones, para impulsar el I+D+i. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.00.01 Análisis orientados a proyectos europeos e 
internacionales 

40         8 

04.00.02 Estancias internacionales y otras acciones de 
internacionalización de empresas 

18         0 

04.00.03 Estancias internacionales y otras acciones de 
internacionalización de centros 

13         0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

No se han iniciado las actuaciones correspondientes a los indicadores 02 y 03. 

 

 

05. Otros objetivos de Promoción de la Sociedad de la Información: 

05.01. Formación en TIC para colectivos en proceso de exclusión digital 

05.02. Apoyo al funcionamiento de los centros de excelencia software 

05.03. Fomentar el uso de las TIC, mediante portales (Navactiva,…) 

05.04. Desarrollo y mantenimiento del Observatorio de la Sociedad de la Información 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.00.01 Actuaciones de formación en TIC para colectivos 
en proceso de exclusión digital 

500     275 

05.00.02 Incremento de visitas a Navactiva Más de un 5%    13,3 % 

05.00.03 Publicaciones de informes del Observatorio de la 
Sociedad de la Información 

2      0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

 

 

06. Otros objetivos genéricos de divulgación e info rmación. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.00.01 Acciones de divulgación 27         24 

06.00.02 Acciones de formación 7           5 

06.00.03 Gasto en I+D con relación a PIB (porcentaje a 
final de 2011) 

3,00   

06.00.04 investigadores con relación a la población activa 
(tanto por mil a final de 2011) 

23  
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Explicación de la ejecución e información adicional : 

 

 

 

 

Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 416.529,00 346.902,95 346.305,34 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 727.536,00 1.178.300,09 807.524,56 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 12.501.280,00 15.399.154,00 12.025.875,85 

6- Inversiones reales 255.000,00 255.000,00 30.534,82 

7- Transferencias de capital 66.087.859,00 51.513.148,91 41.915.600,59 

8- Activos financieros 100.000,00 44.000,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 80.088.204,00 68.736.505,95 55.125.841,16 

     
     

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 27.300,00 27.300,00 87.860,73 

4- Transferencias corrientes 1.378.500,00 2.027.294,00 1.502.085,49 

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 1.513.000,00 1.513.000,00 3.399.713,81 

8- Activos financieros 2.037.023,00 2.037.023,00 2.084.377,73 

TOTAL 4.955.823,00 5.604.617,00 7.074.037,76 
 


