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BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE 

AYUDAS PARA PERSONAS JÓVENES DE NAVARRA PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CICLOMOTOR (LCC) y PARA  

LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR A1 Y B. 
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BASES REGULADORAS  

 

1. OBJETO DE LA AYUDA ECONÓMICA. 
 

Esta ayuda económica pretende apoyar económicamente a jóvenes con edades 

comprendidas entre  16  y 25 años , ambos inclusive, en los costes derivados 

de la obtención de la licencia de ciclomotor (LCC), permiso de conducir 

motocicletas (A1) y el permiso de conducir turismos (B). 

 

Estas ayudas son concedidas por el Gobierno de Navarra a través del Instituto 

Navarro de la Juventud dentro del programa Carnet Joven<26 gestionado por la 

Fundación CAN. 

 

Asimismo, colabora con esta iniciativa la Asociación Provincial de Autoescuelas 

de Navarra (APANA), asociación que representa al sector en Navarra y que 

cuenta con  37 autoescuelas  y 50 centros asociados.   

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA. 
 

Con esta medida el Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de la 

Juventud y la Fundación Caja Navarra en el marco de Carnet Joven<26, 

pretende favorecer la movilidad de los y las jóvenes orientando ésta, 

principalmente, a favorecer el acceso al mercado laboral. 

 

En el contexto de situación de crisis económica, la falta del carnet de conducir 

puede resultar un obstáculo para poder incorporarse al mercado laboral. Nos 

consta, a través del Servicio Navarro de Empleo, que para acceder a una parte 

importante  de las ofertas de empleo es necesaria la posesión del carné de 

conducir, bien porque las características del puesto del trabajo requieren cierta 

movilidad o bien por el desplazamiento hasta el lugar de trabajo. 

Por otro lado, uno de los sectores de actividad afectados por la situación 

económica actual es el sector de las autoescuelas. Según, la Asociación 

Provincial de Autoescuelas de Navarra (APANA), a raíz de la crisis económica, 

el ratio de matriculación en las autoescuelas ha descendido hasta un 60%.  
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Por tanto, podemos hablar de esta iniciativa como una “medida anticrisis” que 

pretende: 

 

- Facilitar a los  y las jóvenes de Navarra la obtención del carné de 

conducir mediante un apoyo económico que ayude a hacer frente a los 

costes de matriculación, a los costes de las clases teóricas y prácticas y 

a las tasas de tráfico necesarias para la obtención de las autorizaciones 

de conducir LCC, A1 y/o B. 

- Sensibilizar a los jóvenes sobre una conducción segura y responsable. 

- Fomentar el acceso y/o permanencia en el mercado laboral facilitando 

uno de los requisitos básicos solicitados por las empresas.  

- Ayudar a revitalizar un sector afectado especialmente por la crisis como 

es el sector de las autoescuelas de Navarra que, sin duda, con esta 

medida, verá incrementado el número de alumnado matriculado. 

 

En este sentido, se ha diseñado esta ayuda económica para la que se destina 

un crédito total de 120.500 euros que beneficiarán a u n máximo de 767 

jóvenes. Y que por tanto, incrementarán en el mismo número las 

matriculaciones en las autoescuelas navarras.
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3. DISTRIBUCCIÓN DEL CREDITO Y CÁLCULO DE LAS AYUDA S 

ECONÓMICAS. 
 

El Instituto Navarro de la Juventud  ha establecido la distribución de un crédito 

disponible por tipo de autorizaciones de conducir. Para ello, se ha tenido en 

cuenta el número de autorizaciones expedidas a nuevos conductores en 

Navarra según datos de  la Dirección General de Tráfico.  

De las 10.334 autorizaciones nuevas expedidas en Navarra en 2007, el 16,22% 

correspondieron a la licencia de ciclomotor (LCC), el 0,7% al  permiso de 

conducir motocicletas A1 y un 83,10% al  permiso de conducir turismos B. 

 

Autorizaciones para conducir expedidas a nuevos conductores en Navarra: 

CLASES 
A1 B LCC TOTAL 
74 8.588 1.672 10.334 

0,7% 83,1% 16,2% 100% 
Fuente: Anuario Estadístico General 2007, DGT (últimos disponibles) 

 

De acuerdo a estos porcentajes, se destinarán 7.500 euros para las solicitudes 

cuyo objeto sea la obtención de la licencia de ciclomotor (LCC), 5.000 euros 

para aquellas ayudas cuyo objeto sea la obtención del permiso de conducir 

motocicletas (A1),  y 108.000 euros para aquellas que se dirijan al permiso de 

conducir  turismos (B). 

 

De esta manera, la distribución de las ayudas resulta de la siguiente manera:  

Tipo 

carnet 

Nº Personas 

beneficiarias 

Ayuda 

económica 

Total 

LCC 100 75€ 7.500€ 

A1 50 100€ 5.000€ 

B 617 175€ 108.000€* 

Totales 767  120.500€ 

  *Cifra redondeada. 

El Instituto Navarro de la Juventud, en función del comportamiento de las 

solicitudes por  tipos de ayudas se reserva el derecho de modificar los créditos 

asignados.  
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4. ¿A QUIÉN SE DIRIGE ESTA AYUDA ECONÓMICA? 
 

A los y las jóvenes que cumplan los siguientes 5 requisitos:  

 

1. Haber nacido en Navarra o estar empadronado en la Comunidad Foral 

desde hace cinco años y  tener una edad comprendida entre los 16 y 25  

años (ambos inclusive) .  

En cuanto a la edad establecida de 16 años, cabe recordar, que es la 

edad mínima que la legislación laboral establece para acceder al 

mercado laboral. Por tanto, se ha fijado esta edad ya que se trata de una 

medida que quiere incidir en favorecer el acceso al mercado laboral. 

Por otro lado, y cómo es lógico, la ayuda económica para las personas 

menores de 18 años se dirigirá a la obtención de la licencia de ciclomotor 

(LCC) o el permiso de conducir motocicletas (A1) ya que es a partir de 

cumplir los 18 años cuando se puede obtener el permiso de conducir B 

para la conducción de turismos.  

 

2. Los y las jóvenes a quién se dirige esta ayuda deben ser estudiantes , 

personas en situación de desempleo  o personas trabajadoras en su 

primer año de contrato de su vida laboral (es decir  que no tengan 

más de un año de experiencia laboral). 

En el caso de que coincida en un mismo solicitante la condición de 

estudiante y trabajador en activo, deberá tener siempre una experiencia 

laboral inferior a un año en toda su vida laboral. 

 

3. Matricularse en cualquier autoescuela de Navarra a partir del 9 de 

noviembre de 2009 y obtener el permiso o licencia d e conducir para 

el que se solicita la ayuda económica antes del 30 de abril de 2010 

(ambas fechas incluidas). 

 

4. Ser titulares de Carnet Joven <26. Aquellas personas que no lo 

dispongan y deseen solicitarlo, lo pueden conseguir en cualquier oficina 
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de CAN distribuidas por todo el territorio de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

 

5. Y comprometerse a participar en la acciones de seguridad vial que se 

organicen en el marco de este programa por el Instituto Navarro de la 

Juventud. 

 

Cada solicitante sólo podrá optar a un tipo de ayuda económica. Además, 

quedarán excluidas de la ayuda económica para el permiso A1 aquellas 

personas que dispongan previamente del permiso B.  

 

5. CUANTÍA DE LA AYUDA ECONÓMICA Y REQUISITOS.  
 

La cuantía de la ayuda económica se establece en relación al tipo de permiso o 

licencia para conducir. De modo que las ayudas por los tipos de carné se han 

establecido para los y las jóvenes en las siguientes cantidades: 

 

- Licencia de Ciclomotor (LCC): ayuda económica de 75 euros.  

- Permiso de Conducir Motocicletas A1: ayuda económica de 100 euros . 

- Permiso de Conducir Turismos B: ayuda económica de 175 euros. 

 

Cuadro resumen de la ayuda económica 

TIPO 

CARNÉ 
BENEFICIARIO/AS REQUISITOS CUANTÍA 

LCC 75 

A1 

Jóvenes de 16 – 25 años  

 
100 

B Jóvenes de 18 – 25 años 

� Haber nacido en Navarra o estar 

empadronado en Navarra desde hace 

5 años. 

� Ser estudiante, persona desempleada, 

o persona trabajadora en su primer 

año de contrato de su vida laboral.  

� Ser titular del Carnet Joven<26. 

� Matricularse en una autoescuela  de 

Navarra a partir del 9 de noviembre de 

2009 y obtener el permiso o licencia de 

conducir antes del 30 de abril de 2010 

(ambas fechas incluidas). 

 

175 
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6. SOLICITUD DE LA AYUDA ECONÓMICA. 

 

6.1. Plazos para solicitar la ayuda económica. 
 

Los y las jóvenes interesados en percibir la ayuda podrán solicitarla desde el 9 de 

Noviembre de 2009 , plazo que permanecerá abierto hasta agotar el crédito total 

dispuesto para la ayuda, es decir, hasta asignar los 120.500 euros de la iniciativa. 

El Instituto Navarro de la Juventud cerrará el plazo de solicitud cuando el número de 

solicitudes exceda al crédito existente para cada tipo de ayuda. Esto se comunicará 

públicamente, a través de la Web www.juventud.navarra.es. 

La concesión de las ayudas económicas se resolverá por riguroso orden de registro 

de entrada, para aquellas personas que cumplan los requisitos, hasta agotar el 

crédito total. 

 

6.2. ¿Dónde se solicita la ayuda económica? 

De manera presencial : En la oficina del Dime… Teléfono Joven, situada en el 

Instituto Navarro de la Juventud en la C/ Yanguas y Miranda, nº 27 bajo de 

Pamplona, en horario de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, presentando la 

solicitud y la documentación necesaria. 

De manera telemática  (tramitación on-line o correo electrónico), a través de la 

página Web www.juventud.navarra.es adjuntando la solicitud y la documentación 

necesaria. 

 

6.3. ¿Cómo se solicita la ayuda económica? 

 

Las personas interesadas en solicitar la ayuda económica para la obtención de la 

licencia de ciclomotor (LCC), permiso de conducir motocicletas (A1) y el permiso de 

conducir turismo (B) deberán realizar los siguientes pasos: 
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1. Matricularse en cualquier autoescuela de Navarra a partir del  día 9 de 

noviembre de 2009. 

2. Rellenar el modelo de solicitud, que se podrá recoger en las oficinas del 

Instituto Navarro de la Juventud en la C/ Yanguas y Miranda nº 27, bajo de 

Pamplona o en la Web www.juventud.navarra.es . Esta solicitud incluye el 

compromiso de participar en las acciones de seguridad vial que establezca el 

Instituto Navarro de la Juventud. 

3. Presentar la solicitud en los lugares anteriormente citados, a partir del 9 de 

noviembre junto con la siguiente documentación: 

- Certificado de empadronamiento para aquellas personas cuyo lugar de 

nacimiento no sea Navarra. 

- Fotocopia del DNI. 

- Documento que acredite la situación concreta del solicitante de ser:  

a) Estudiante 

b) Persona en situación de desempleo 

c) Persona trabajadora en su primer año de contrato de su vida 

laboral (es decir que tenga menos de un año de experiencia 

laboral). 

- Fotocopia del Carnet Joven<26. 

- Justificante de haberse matriculado en una autoescuela navarra a partir del 

día 9 de noviembre de 2009. El INJ podrá solicitar a las autoescuelas el libro 

de matrículas para comprobar la veracidad de estos datos. 

- En el caso de los solicitantes de ayudas para el permiso de conducir A1, es 

necesaria una declaración jurada de no disponer del permiso B. 

 

Las solicitudes que se entreguen incompletas, así como las que se remitan con 

datos falseados quedarán excluidas. 

 

En el caso de un solicitante registre más de una solicitud para el mismo tipo de 

ayuda quedará excluida aquella que este incompleta, siendo valida la que 

contenga toda la documentación requerida.  
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7. CONCESIÓN Y ABONO DE LA CUANTIA ECONÓMICA. 

7.1. ¿Cómo conozco si me conceden la ayuda económic a? 

El Instituto Navarro de la Juventud, en el plazo mínimo de 15 días a partir del registro 

de la solicitud, notificará a la persona solicitante la concesión o denegación de la 

ayuda. Del mismo modo, se hará público en la Web www.juventud.navarra.es un 

listado con las personas beneficiarias de la ayuda económica. 

Esta notificación significa la reserva de la ayuda económica, que será abonada en la 

cuenta bancaria que la persona beneficiaria indique en la solicitud, una vez se haya 

obtenido el permiso de conducir antes del 30 de abril de 2010 (inclusive). 

Para la concesión de las solicitudes se constituirá una comisión evaluadora 

compuesta por la Subdirección del Instituto Navarro de la Juventud, una persona en 

representación de la Fundación CAN y otra persona designada por las dos 

entidades. Esta comisión elevará un acta de las concesiones a la Directora Gerente 

del Instituto Navarro de la Juventud y a la Directora de la Fundación CAN. 

La comisión evaluadora tendrá las facultades de interpretación de las bases 

reguladoras y de resolución de dudas, siempre en orden a garantizar los principios 

de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad e igualdad. 

7.2. ¿Cómo se procede al abono de la ayuda económic a? 

La persona beneficiaria de la ayuda económica, una vez obtenido el permiso o 

licencia de conducir, deberá entregar, bien, la fotocopia del permiso o licencia de 

conducir, del carné provisional expedido por la DGT de Navarra o documento del 

apto del examinador donde se indique la aprobación del examen práctico.  

 

Asimismo, las personas beneficiarias deberán adjuntar justificante de su asistencia a 

las acciones de seguridad que establezca el Instituto Navarro de la Juventud en 

colaboración con la Dirección General de Interior. O bien, justificante de no 

asistencia por causa mayor. 
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El plazo máximo para entregar esta acreditación será el 15 de mayo de 2010 

(inclusive). Se deberá presentar en la oficina del Dime… Teléfono Joven  en la C/ 

Yanguas y Miranda nº 27 bajo de Pamplona o en  www.juventud.navarra.es 

Una vez presentada esta documentación, se efectuará el ingreso en la cuenta 

bancaria de la persona beneficiaria de la ayuda correspondiente siempre que se 

cumplan las fechas máximas establecidas. 

No obstante, los y las jóvenes podrán ir entregando la acreditación conforme vayan 

obteniendo el permiso o licencia de conducir y así se procederá a los 

correspondientes abonos en la cuenta bancaria del solicitante en ese momento. 

En el caso de no acreditar en el plazo establecido, 15 de mayo de 2010 (inclusive), la 

obtención de la licencia o permiso de conducir, se perderá el derecho de abono de la 

cantidad económica. 

 

8. INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA LAS PERSONAS JÓVENES. 

 

En definitiva, los y las  jóvenes que cumplan lo requisitos deben seguir los siguientes 

pasos para beneficiarse de la ayuda: 

1. Matricularse en una de las autoescuelas de Navarra a partir del 9 de noviembre 

de 2009. 

2. Solicitar la ayuda económica de manera presencial en el Dime…Teléfono Joven 

o a través de www.juventud.navarra.es. 

3. El Instituto Navarro de la Juventud, en el plazo mínimo de 15 días, notificará si 

se le ha concedido la ayuda económica a la persona solicitante. 

4. Obtener el permiso o licencia de conducir antes del 30 de abril de 2010 

(inclusive). 

5. Participar en las acciones de seguridad vial que se planifiquen por el Instituto 

Navarro de la Juventud en el marco de este programa de ayudas. 

6. Acreditar la obtención del permiso o licencia de conducir antes del 15 de mayo 

de 2010 (inclusive) en la  oficina del Dime…Teléfono Joven  en la C/ Yanguas y 

Miranda nº 27 bajo o en www.juventud.navarra.es 

7. Y a partir de ese momento, la Fundación CAN, abonará la cantidad económica 

en la cuenta bancaria. 
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MÁS INFORMACIÓN PARA JÓVENES Y AUTOESCUELAS NAVARRA S 

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD 

DIME…TELÉFONO JOVEN 

C/ YANGUAS Y MIRANDA , Nº 27 Bajo 

PAMPLONA 

TLFNO. 848 42 39 00 

www.juventud.navarra.es 
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INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA Y PERMISOS DE CONDUCI R 

 

TIPO  EDAD MINIMA PERMITE LA CONDUCIÓN  

 

LCC 

 

15 años cumplidos 

 

Ciclomotores 

 

 

A1 

16 años  cumplidos Motocicletas ligeras sin sidecar  con 

una cilindrada máxima de 125 m 

cúbicos, una potencia de 11 KW y una 

relación/peso no superior a 0,11 

Kw./Kg. 

 

 

 

B 

18 años cumplidos a) Automóviles cuya masa máxima 

autorizada (m.m.a) no exceda de 3.500 

kg y cuyo número de asientos 

incluido el del conductor no exceda 

de 9. Dichos automóviles podrán 

llevar enganchado un remolque cuya 

m.m.a no exceda de 750 Kg. 

B) Conjunto de vehículos acoplados 

compuestos por un vehículo 

automóvil de los que autoriza a 

conducir el permiso clase B y un 

remolque siempre que no exceda la 

m.m.a de 3.500 kg y la m.m.a. del 

remolque no exceda de la masa en 

vacío del vehículo tractor. 

 


