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INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2005 se constituyó el Fondo de Apoyo para la Acogida e Integración de los 

Inmigrantes como una herramienta de cooperación entre administraciones, con el objeto 

de dar sostenibilidad e incrementar las actuaciones en materia de integración de 

inmigrantes, aunar esfuerzos financieros, y facilitar el intercambio de información y el 

aprendizaje compartido. 

Como consecuencia de este planteamiento, la Secretaría de Estado de Inmigración y 

Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Departamento de Bienestar 

Social del Gobierno de Navarra, suscribieron un Convenio y acordaron la elaboración de 

un Plan de Acción para la Acogida e Integración de los inmigrantes en esta Comunidad 

Autónoma. 

Durante los años 2006, 2007, 2008 Y 2009, se ha dado continuidad a esta colaboración 

mediante la firma de los Protocolos de Prórroga del Convenio y la elaboración de los  

correspondientes Planes de Acción. 

Cabe mencionar que Navarra está incluida en el Fondo de Apoyo a la Acogida y la 

Integración de inmigrantes, pero queda excluida del refuerzo educativo, por lo que los 

Planes sólo contemplan actuaciones en 11 de los 12 ejes propuestos. 

Para el presente ejercicio del año 2010 se ha planteado por ambas partes prorrogar el 

mencionado convenio de colaboración del año 2.005 (con una importante reducción de la 

dotación económica por parte del Ministerio de Trabajo e Inmigración con respecto al año 

2009), y para ello se precisa la elaboración del correspondiente plan de acción. 

Básicamente la nueva prórroga del convenio y la elaboración del nuevo plan siguen 

características similares a los años anteriores, siguiendo los criterios recogidos en el 

“Marco de cooperación para la gestión del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración 

de Inmigrantes y al refuerzo educativo 2010”, manteniéndose el criterio de que la parte del 

fondo que debe destinarse a las Entidades Locales es como mínimo del 90%. 

La actuación en mediación intercultural y lingüística se consolida como un programa 

especializado y complementario con respecto a la intervención en los distintos ámbitos, y 

para todo el territorio de la Comunidad Foral. Hasta ahora esta actuación estaba sujeta a 
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la iniciativa de las entidades locales y eran escasas las que podían asumirla, por lo que se 

extrae de la acción de las entidades locales y se hace a través de la administración 

autonómica, pero como servicio a las distintas instancias que operan en los municipios 

(profesionales y centros educativos, de servicios sociales, de salud, de empleo…). 

La elaboración del Plan de Acción no puede hacerse obviando las circunstancias de crisis 

económica y del mercado laboral, y la importante disminución presupuestaria supone 

reajustes económicos que influyen en la eliminación de actuaciones en distintos ejes. En 

el caso de la Comunidad Foral Navarra, la repercusión va  a producirse de forma  

importante para las entidades locales al ser las perceptoras del 90% de la aportación del 

MTIN. Ante esta circunstancia, se ha coordinado con las citadas entidades la organización 

de sus actuaciones, resultando de ello la priorización de los ejes de Infancia y Juventud, 

Servicios Sociales, Sensibilización y Participación; los ejes de Empleo y Mujer se 

mantienen con un nivel importante de dotación; los ejes de Vivienda y Acogida quedan 

bastante reducidos; y desaparecen las actuaciones de las entidades locales en los ejes de 

Igualdad de Trato, Salud y Codesarrollo (en años anteriores tenían porcentajes muy bajos 

de ejecución). 

Este planteamiento para las entidades locales ha sido también valorado teniendo en 

cuenta otro tipo de actuaciones de instancias tanto públicas como privadas que son 

susceptibles y están en proceso de ser incorporadas al Plan de Acción 2010. Hay que 

resaltar también, que la cuantía que esta Comunidad Foral va a destinar a las entidades 

locales es superior a la cantidad total que le ha correspondido en el reparto del Ministerio. 

 Entendemos así mismo, que las acciones que van a desarrollarse en relación con el 

contenido del presente Plan, están en consonancia con las prioridades que se establecen 

en el Marco de Cooperación que el Ministerio ha definido para 2010. 

Al igual que en el 2009, en el ámbito de inmersión sociolaboral y empleo, se ha previsto 

desarrollar, además de las acciones de carácter general y/o normalizado, acciones de 

mayor especificidad que incidan en los siguientes perfiles: 

1) Jóvenes entre 16 y 18 años procedentes de reagrupación familiar, cuya expectativa 

en general, es la de incorporación al mercado de trabajo. 
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2) Personas inmigrantes que ante la dificultad o imposibilidad de mantener su contrato 

de trabajo, no pueden renovar sus permisos y se encuentran en situación irregular 

sobrevenida. 

3) Personas inmigrantes que quieren retornar a su país de origen y demandan 

complementar su capacitación y formación para ejercer nuevas actividades 

laborales, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. 

4) Mujeres con escasa formación cuya actividad laboral está vinculada a los servicios 

de cuidado personal, y se ejerce en condiciones de gran precariedad. 

Hay que destacar la continuidad de las actuaciones de apoyo al movimiento asociativo a 

través de convocatoria de subvenciones, y el mantenimiento de una línea presupuestaria 

nominativa (aprobada por el Parlamento) para la Federación de Asociaciones de 

Inmigrantes de Navarra-FAIN-. 

Por último, y tras el proyecto llevado a cabo en el ámbito de codesarrollo en colaboración 

con la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) del Gobierno de Ecuador, se mantiene 

el apoyo a los proyectos de cooperación que incorporen en su diseño y ejecución la 

participación de asociaciones de inmigrantes (en colaboración con la Dirección General 

de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo), y se realizará seguimiento de los 

proyectos seleccionados por la SENAMI para su implementación en Ecuador. 

Queremos también destacar, que la posibilidad de “el retorno” está presente en varias de 

las actividades que se van a llevar a cabo a través del Plan, tal como se ha señalado en 

párrafos anteriores, incluyendo también acciones de información sobre la situación 

socioeconómica del país de origen en colaboración con instituciones oficiales 

(Consulados, Embajadas, y otras), así como apoyo económico para retorno humanitario 

de personas en situación de especial dificultad. 

La elaboración del nuevo plan que se incluye en el presente documento (anexo 2 del 

protocolo de prórroga) sigue la organización de la información basada en ejes, medidas y 

actuaciones establecidos en el nuevo marco de cooperación para el año 2.010 facilitado 

por el Ministerio y considerado como anexo 1 del Protocolo de Prórroga del convenio. 

El Plan se agrupa por ejes de actuación y sus medidas con su correspondiente asignación 

económica, y las actuaciones con mayor nivel de detalle, están supeditadas a la 

resolución definitiva de convocatorias de subvención y/o contratos de gestión como  
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instrumentos para la ejecución de las actividades, tanto de las Entidades Locales, de las 

Asociaciones, como de las Entidades de Iniciativa Social y del propio Gobierno de 

Navarra. 

Las actuaciones serán aportadas posteriormente a la resolución de las mencionadas 

convocatorias y/o contratos, previa petición de modificación del presente plan y serán 

detalladas en el formato que desarrolla el presente plan y el conjunto conformará la parte 

operativa del plan de acción de la Comunidad Foral de Navarra. 

Se mantiene el Programa de Acogida y Atención Humanitaria a personas inmigrantes 

procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, en las mismas condiciones que el año anterior. 

Para la elaboración del Plan se ha partido de los mismos contenidos que establece el 

Marco de Cooperación para la Gestión del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración 

de Inmigrantes para el año 2.009 del Ministerio de Trabajo e Inmigración, tanto en 

principios y premisas como en líneas de intervención y ejes de actuación con sus 

medidas, y se ha establecido un protocolo de seguimiento y evaluación de las 

actuaciones. 

El modelo de gestión se fundamenta en principios tales como la subsidiariedad, 

complementariedad, cooperación interterritorial, cooperación interinstitucional y 

participación entre otros de las organizaciones sociales. 

Los instrumentos de gestión utilizados son: la contratación de servicios, la subvención 

mediante convocatorias públicas en las que se establecen los ejes y algunas medidas 

objeto de subvención, y la gestión directa. En este primer trimestre se está trabajando en 

la elaboración y tramitación de convenios y de las convocatorias de subvenciones a 

entidades locales, entidades de iniciativa social y asociaciones de personas inmigrantes 

(alguna ya publicada se adjunta como Anexo). 

El Programa de Mediación lingüística e intercultural itinerante se adjudicó mediante 

concurso público a las entidades Cruz Roja y Anafe (Fundación de CCOO) que licitaron 

de forma conjunta, y ha sido prorrogada la adjudicación para 2010. 

Tradicionalmente, en la Comunidad Foral de Navarra las entidades privadas desarrollan 

programas de intervención con población inmigrante y reciben financiación por parte del 

Gobierno de Navarra a través de convocatorias públicas de subvenciones. 
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Por otra parte las entidades locales, generalmente a través de los Servicios Sociales de 

Atención Primaria cuyos titulares son los Ayuntamientos, Mancomunidades o 

Agrupaciones de Municipios, desarrollan estrategias de intervención con población 

inmigrante. La firma del Convenio establece la inclusión de distribución de la aportación 

ministerial entre las Entidades Locales con mayor presión migratoria, por lo que la mejor 

fórmula de distribución es una convocatoria entre todos los posibles participantes que 

garantice la libre concurrencia y establezca criterios públicos de distribución. 

Es por ello que las convocatorias de subvención se dirigen a los dos tipos de entidades, 

diferenciándolas en respectivas convocatorias públicas. 

Por último, mencionar que la Oficina de Atención a la Inmigración establecerá una 

comisión de seguimiento de las actuaciones ejecutadas en el año 2.010 acordado con 

cada entidad local, o entidad de iniciativa social, cuyo procedimiento se incluye en anexo 

del presente Plan. 

Igualmente establecerá posterior a la firma de resolución de concesión, un procedimiento 

específico de evaluación de las actuaciones que incluirá indicadores cuantitativos y 

cualitativos. 
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I.- LA INMIGRACION Y LA INTEGRACION EN LA COMUNIDAD 

FORAL NAVARRA.  

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: LA OFICINA DE ATENCIÓN A  LA INMIGRACIÓN 

La Oficina de Atención a la Inmigración desde su creación en diciembre de 2006, es la 

responsable de coordinar e impulsar las políticas públicas de inmigración en la 

Comunidad Foral. Se equipara en rango a una Dirección General y está adscrita al 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno dependiendo 

directamente del Consejero. 

 

Definición de la oficina 

En un principio se plantea la creación de  la Oficina de Atención a la Inmigración como 

unidad administrativa integrada en la estructura  del Departamento de Presidencia, 

Justicia e Interior, y en la actualidad se integra en el Departamento de Relaciones 

Institucionales y Portavoz del Gobierno. Esta dependencia se considera fundamental 

desde la perspectiva del carácter horizontal que debe tener la inmigración en sus distintas 

dimensiones y el carácter horizontal  que este Departamento tiene y habida cuenta de la 

misión que la Oficina tendrá.  

La Oficina tiene por objeto impulsar y coordinar las políticas públicas orientadas a facilitar 

el acceso de la población inmigrante a los sistemas normalizados de protección social y 

de convivencia ciudadana, y así dar respuesta a las necesidades del colectivo que afectan 

a su propia integración en los ámbitos social,  laboral, jurídico, educativo, sanitario, 

cultural, de convivencia territorial y de participación ciudadana. 

Asimismo se constituye en un recurso integral de apoyo al profesional así como a las 

organizaciones no gubernamentales de intervención en la inmigración, facilitando 

información completa y coordinada sobre recursos, programas y acciones que contribuyan 

a la integración del inmigrante. 

 De igual modo y, con carácter prioritario debe constituirse en observatorio permanente de 

la evolución del fenómeno de la inmigración y en instrumento esencial de previsión de  
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necesidades y respuestas de las políticas públicas en esta materia. 

 

Funciones 

La actividad de la Oficina de Atención a la Inmigración se centra en los ámbitos materiales 

de: 

a) Impulso y coordinación general de las políticas públicas, planes y programas sobre 

inmigración, evitando duplicidades y haciendo realidad las racionalización de los 

recursos disponibles y, específicamente, del Plan para la Integración Social de la 

Población Inmigrante. 

b) Observatorio permanente de la inmigración. 

c) Configuración de una red de información y atención integral, procedente de 

entidades públicas y privadas. 

d) Apoyo a la labor de las entidades, organizaciones no gubernamentales y 

profesionales de los servicios sociales, sanitarios, educativos, culturales, de 

convivencia, seguridad y cualesquiera otros que tengan relación con la inmigración. 

e) Impulso de proyectos que atiendan a las necesidades de la población inmigrante. 

f) Garantía del pleno disfrute por la población inmigrante de los servicios públicos 

normalizados. 

g) Atención a los ciudadanos extranjeros residentes en la Comunidad Foral de 

Navarra, tanto en servicio de atención e información directa como los derivados por 

la red pública de servicios sociales, sanitarios, educativos y de seguridad, 

organizaciones no gubernamentales y asociaciones de inmigrantes.  

 

Las funciones que realiza la Oficina de Atención a la Inmigración son las siguientes: 

 

a) Proporcionar información, orientación y asesoramiento a la población inmigrante 

sobre los derechos y deberes en relación a los servicios públicos existentes. 

b) Participar en el desarrollo de programas de intervención integral para la 

prevención, atención e integración de la población inmigrante en los ámbitos social, 

jurídico, sanitario, educativo, cultural, formación ocupacional, empleo, alojamiento y 

vivienda, ocio, convivencia y participación ciudadana. 
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c) Promover actuaciones de sensibilización de la opinión pública y de los medios de 

comunicación social sobre valores de solidaridad, tolerancia y respeto de la 

multiculturalidad, enfocadas a la prevención de actitudes y comportamientos 

racistas y xenófobos y a la evitación y resolución de problemas de convivencia 

ciudadana. 

d) Facilitar a las unidades responsables de la planificación sectorial de cada uno de 

los departamentos del Gobierno de Navarra cuanta información estadística o de 

otro tipo sea necesaria para una correcta planificación de actuaciones en la 

atención a la inmigración. 

e) Informar y proponer a las entidades y organizaciones competentes en cada caso, 

las medidas adecuadas para subsanar las disfuncionalidades detectadas. 

f) Colaborar en la realización de campañas de divulgación y sensibilización social en 

coordinación con entidades, organizaciones y asociaciones implicadas en este 

ámbito. 

g) Facilitar información y orientación a las personas inmigrantes y entidades u 

organismos que lo soliciten, en cuanto a la utilización de los recursos de los 

servicios públicos existentes y a la aplicación práctica de la legislación sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración. 

h) Canalizar las demandas que faciliten la prestación normalizada de los servicios a 

los que se tiene derecho por la población inmigrante. 

i) Atender, en coordinación con los servicios correspondientes, las necesidades de 

apoyo y mediación intercultural en familias y personas inmigrantes en crisis o 

especial dificultad. 

j) Orientar, asesorar y apoyar jurídicamente a los inmigrantes que tengan dificultades 

en el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en las leyes. 

k) Emisión de informes de carácter técnico-jurídico en materia de atención a la 

inmigración. 

l) Cualesquiera otras le atribuyan las disposiciones vigentes o le sean encomendadas 

por el Director General de Interior. 
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Organización y funcionamiento 

 

Personal 

 

La Oficina de Atención a la Inmigración cuenta con un coordinador con las funciones de 

dirección, coordinación, organización y supervisión de las actividades de la Oficina y el 

control y dirección del personal a su cargo. 

 

Para el ejercicio de sus funciones la Oficina de Atención a la Inmigración cuenta con: 

- 1 Coordinador de la Oficina con rango de director de servicio 

- 1 TAP rama jurídica    

- 2 Diplomado en Trabajo Social 

- 2 Administrativos 

- 2 Sociólogos  

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATORIO ASESORÍA JURÍDICA  

NEGOCIADO  DE SECRETARÍA 
DE DIRECCIÓN, ATENCIÓN AL 
PÚBLICO Y ADMINISTRACIÓN 

Letrado  Sociólogo 

Aux. Administrativo  

SECCIÓN DE GESTION Y 
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS 

Técnico Grado Medio  
(Rama Social)  

Jefe de Sección 
(Técnico Grado Medio 
Rama Social) 
 

Jefe de Negociado 
(Oficial Administrativo) 

Director de Servicio 

Sociólogo 

COORDINADOR DE OFICINA 
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Resulta, asimismo, fundamental que la Oficina de Atención a la Inmigración cuente con el 

apoyo técnico de los distintas unidades de los Departamentos del Gobierno de Navarra 

que realizan actividades sectoriales en relación a la inmigración así como el apoyo del 

personal técnico y de asesoramiento para la mediación intercultural que, formando parte 

de otras entidades e iniciativas, están integrados en programas financiados por el 

Gobierno de Navarra, en los que sirven de conexión y de interlocución social del colectivo 

inmigrante. 

 

Instrumentos 

Comisión Interdepartamental de Inmigración, compuesta por todos los Directores/as 

Generales y Directores/as Gerentes de Organismos Autónomos del Gobierno de Navarra. 

 

Comisión Técnica de Inmigración, compuesta por personal técnico de cada una de las 

Direcciones Generales y Organismo Autónomos del Gobierno de Navarra. 

 

Consejo Navarro de la Inmigración, creado por Decreto Foral  63/2009, de 10 de agosto, 

actualmente en fase de  designación de personas candidatas, en el que están 

representadas las distintas instancias públicas y privadas que intervienen en el ámbito de 

la inmigración. 
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PLAN AUTONÓMICO  

 

El Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante en Navarra fue aprobado por 

el Gobierno de Navarra el día 25 de junio de 2001, ratificándose por el Parlamento de 

Navarra el 9 de octubre de 2002. La actuación derivada del mismo estaba calendarizada 

hasta diciembre de 2006, por lo que en el momento actual no existe este instrumento de 

referencia. 

Con carácter previo a la posible propuesta de un nuevo plan, el Gobierno de Navarra ha 

llevado a cabo la evaluación del anterior a través de un encargo realizado a la Universidad 

Pública de Navarra. Como conclusión global de la misma, cabe señalar que el Plan ha 

tenido una influencia relativa en la transformación de las políticas públicas que tienen 

incidencia en la población inmigrante, debido fundamentalmente a que las actuaciones 

estaban muy pormenorizadas, pero sin cuantificación ni en cuanto a su incidencia en la 

población, ni en cuanto a su implicación presupuestaria. 

También pone de manifiesto que la respuesta del conjunto de la sociedad navarra y de 

sus instituciones frente al fenómeno migratorio, que este Plan pretendía liderar y orientar, 

ha sido razonablemente positiva. Esta respuesta positiva, ha contado con un contexto 

favorable en el que se ha desenvuelto el proceso migratorio durante el periodo de 

vigencia del Plan, tanto en el aspecto de decisiones políticas (Planes, Fondos de Apoyo 

de las administraciones, procesos de regularización…), como en el aspecto de 

circunstancias económicas y laborales (crecimiento del empleo…). 

Finalizada la evaluación, queda pendiente la decisión con respecto a la elaboración de un 

nuevo Plan. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COMUNIDAD 

Navarra es una comunidad autónoma situada en el Norte de España, en el extremo 

occidental de los Pirineos, donde mantiene 163 kilómetros de frontera con Francia. Tiene 

una extensión de 10.421 km2 y la flanquean, por el Este Aragón (Huesca y Zaragoza), por 

el Sur, Aragón y La Rioja, y por el Noroeste, la Comunidad Autónoma Vasca –Álava y 

Guipúzcoa. 

La población total de Navarra es de 630.578 habitantes. En relación con la población, la 

comarca de Pamplona es el principal núcleo de concentración al residir en la misma 

aproximadamente el 54% de la población. El crecimiento demográfico de Navarra ha sido 

menor que la media española y la densidad sigue siendo baja, 60,7 habitantes/Km2 frente 

al 92,4 de la media española 

El crecimiento de las cabeceras de comarca y especialmente de Pamplona y su área 

metropolitana se ha producido en detrimento de la despoblación de territorios con 

predominio de pequeños núcleos rurales.  

Los Valles Pirenaicos, Tierra Estella y la Navarra Media Oriental van perdiendo habitantes 

desde principios de siglo XX; también lo hace, aunque de forma más moderada, la 

Navarra Húmeda, y sólo han crecido ambas Riberas y la Cuenca de Pamplona, donde se 

concentra la mayor parte de la población de Navarra. 

Por tamaño de municipios, en Navarra el 40,4 % de la población reside en municipios de 

más de 20.000 habitantes, es decir, en Pamplona, Tudela y Barañáin; el 44,9 % en 

municipios de entre 2.000 y 20.000 habitantes, y un 14,5 % vive en municipios de menos 

de 2.000 habitantes. 
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CARACTERÍSTICAS DEL FENÓMENO MIGRATORIO EN NAVARRA 

En el concepto de población extracomunitaria se incluyen los siguientes países: 

- Bulgaria y Rumania por sus condiciones especiales 

- Los que forman parte de la Europa no comunitaria excluyendo a los países del 

Espacio económico europeo y los demás países desarrollados de Europa 

(Noruega, Islandia, Suiza, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Mónaco); 

- Todos los países de África; 

- Los países del continente Americano excepto aquellos desarrollados de América 

del Norte (Canadá y Estados Unidos); 

- Todos los países de Asia con la excepción de Japón; 

- Las personas apátridas. 

En el análisis que se presenta a continuación, no siempre las fuentes permiten hacer 

estas distinciones con precisión. No obstante, el conjunto de los datos no se ve afectado. 

 

Población extranjera extracomunitaria por nacionali dad, sexo y edad en 2009 

Varones Mujeres 

Nacionalidad TOTAL Total 0-14 15-44 45-64 
65 y 
más Total 0-14 15-44 45-64 

65 y 
más 

   EUROPA                       

   Bulgaria 6.187 3.383 442 2.312 608 21 2.804 408 1.841 517 38 

   Rumania 6.066 3.294 454 2.397 430 13 2.772 465 1.927 351 29 

   Ucrania 1.196 490 69 330 88 3 706 80 430 187 9 

   Moldavia 876 428 62 295 70 1 448 55 302 91 0 

   Rusia 412 119 31 74 14 0 293 27 214 48 4 

   Bosnia y Herzegovina 74 44 4 37 3 0 30 1 26 3 0 

   Georgia 66 42 6 31 5 0 24 4 18 1 1 

   Belarús 25 9 0 5 3 1 16 3 10 1 2 

   Armenia 22 8 2 3 2 1 14 3 8 2 1 

   Albania 20 11 1 8 2 0 9 0 9 0 0 

   Croacia 17 10 4 6 0 0 7 0 6 1 0 

   Serbia 15 9 1 5 3 0 6 0 4 2 0 

   Turquía 12 6 0 5 1 0 6 0 4 2 0 
   Macedonia (Ex-
Rep.Yug.) 10 4 0 4 0 0 6 2 4 0 0 

   Andorra 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 
   Resto de Nac. 
Europeas 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

   AFRICA                       

   Marruecos 8.698 5.552 1.107 3.960 460 25 3.146 981 1.928 201 36 

   Argelia 2.888 2.081 291 1.607 175 8 807 296 457 42 12 

   Nigeria 949 561 73 465 23 0 388 74 309 4 1 
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   Senegal 697 539 35 435 68 1 158 48 104 6 0 

   Mali 392 320 40 261 19 0 72 25 47 0 0 

   Ghana 328 267 15 240 12 0 61 10 47 4 0 

   Guinea 203 138 32 98 7 1 65 20 45 0 0 

   Camerún 198 129 12 111 5 1 69 17 48 3 1 

   Congo 138 82 20 55 7 0 56 12 41 3 0 

   Egipto 114 80 29 47 4 0 34 14 19 0 1 

   Guinea Ecuatorial 93 39 12 24 2 1 54 18 30 3 3 

   Mauritania 74 58 8 43 7 0 16 4 12 0 0 

   Guinea-Bissau 41 31 2 26 3 0 10 2 8 0 0 

   Túnez 39 28 3 22 3 0 11 6 4 1 0 

   Rep.Dem. Del Congo 29 18 3 13 2 0 11 4 6 1 0 

   Kenia 27 5 0 3 1 1 22 0 17 4 1 

   Angola 23 11 0 8 3 0 12 3 6 3 0 

   Gambia 16 14 2 12 0 0 2 1 1 0 0 

   Costa De Marfil 15 12 3 9 0 0 3 0 3 0 0 

   Cabo Verde 14 6 1 3 1 1 8 1 7 0 0 

   Sierra Leona 9 6 2 4 0 0 3 0 3 0 0 

   Sudáfrica 8 5 0 4 1 0 3 0 3 0 0 

   Burkina Faso 7 3 2 0 1 0 4 3 1 0 0 

   Etiopía 7 5 3 2 0 0 2 2 0 0 0 

   Togo 7 4 1 3 0 0 3 1 2 0 0 

   Benín 6 3 0 3 0 0 3 1 2 0 0 

   Liberia 6 4 0 4 0 0 2 1 1 0 0 

   Resto de África 28 21 0 20 1 0 7 0 5 0 2 
   AMERICA                       

   Ecuador 11.136 5.813 1.105 4.124 564 20 5.323 1.060 3.670 550 43 

   Colombia 4.650 2.099 311 1.488 279 21 2.551 350 1.747 395 59 

   Bolivia 3.427 1.273 230 930 110 3 2.154 262 1.594 286 12 

   Perú 2.230 1.093 164 783 139 7 1.137 139 808 167 23 

   Brasil 1.905 619 138 444 36 1 1.286 153 1.023 101 9 

   República Dominicana 1.381 622 105 454 55 8 759 99 548 84 28 

   Argentina 894 433 73 286 60 14 461 64 299 76 22 

   Chile 518 261 43 176 36 6 257 47 160 45 5 

   Cuba 481 194 12 142 33 7 287 21 209 45 12 

   Venezuela 409 165 19 118 23 5 244 22 163 48 11 

   México 375 168 10 138 17 3 207 11 166 21 9 

   Uruguay 174 81 12 54 14 1 93 10 56 20 7 

   Paraguay 168 38 3 30 5 0 130 7 104 19 0 

   Honduras 134 39 4 28 7 0 95 12 76 7 0 

   Nicaragua 132 38 2 34 2 0 94 2 82 9 1 

   El Salvador 111 60 3 54 3 0 51 2 45 3 1 

   Guatemala 78 35 7 25 2 1 43 3 35 4 1 

   Costa Rica 30 17 2 14 1 0 13 2 10 1 0 

   Panamá 26 13 4 8 1 0 13 0 11 2 0 
   Resto de América 
Central y Caribe 9 3 0 2 1 0 6 0 5 1 0 

   Dominica 8 1 0 1 0 0 7 2 5 0 0 
   Resto de América del 
Sur 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
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   ASIA                       

   China 743 397 79 272 43 3 346 74 231 33 8 

   Pakistán 229 177 20 139 18 0 52 19 27 5 1 

   Filipinas 86 52 3 46 3 0 34 0 23 10 1 

   Tailandia 85 73 0 71 2 0 12 1 10 1 0 

   India 51 24 3 20 1 0 27 2 21 3 1 

   Nepal 11 7 2 5 0 0 4 1 3 0 0 

   Corea (del Sur) 8 1 1 0 0 0 7 0 6 1 0 

   Iraq 8 5 0 5 0 0 3 1 1 1 0 

   Indonesia 7 2 0 1 1 0 5 1 3 1 0 

   Jordania 7 5 1 4 0 0 2 0 2 0 0 

   Siria 7 6 1 5 0 0 1 1 0 0 0 

   Irán 6 4 1 3 0 0 2 1 1 0 0 

   Vietnam 6 4 1 3 0 0 2 0 2 0 0 

   Israel 4 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 

   Bangladesh 3 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 

   Líbano 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

   Kazajstán 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Arabia Saudí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Resto de Asia 53 15 3 11 1 0 38 2 36 0 0 

   APATRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 59.649 31.721 5.135 22.915 3.492 179 27.928 4.963 19.149 3.421 395 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Datos del Padrón de habitantes a 01-01-09  

 

Relación de entidades locales con una población ext racomunitaria superior al 10% 

sobre la población total en 2009 

Entidades Locales % 
Zúñiga 32,3 
Sorlada 25,8 
Castejón 22,0 
Villafranca 21,5 
Cintruénigo 19,7 
Milagro 17,1 
Orreaga/Roncesvalles 16,7 
Cadreita 16,0 
Andosilla 15,7 
Funes 14,7 
Corella 14,7 
Tudela 14,6 
Peralta 14,6 
Fitero 14,5 
Lerín 14,2 
Irurtzun 14,2 
Marcilla 14,1 
Ancín 13,3 
Cortes 13,2 
Murieta 13,2 
Caparroso 13,1 



 18 

Murchante 12,6 
Berriozar 12,4 
Lodosa 12,2 
Sartaguda 12,2 
Burlada/Burlata 11,7 
Ribaforada 11,5 
Falces 11,2 
Fustiñana 11,2 
Tafalla 11,1 
Barañain 11,0 
Larraga 10,9 
Cabanillas 10,9 
Pamplona/Iruña 10,9 
Miranda de Arga 10,8 
San Adrián 10,6 
Estella/Lizarra 10,4 
Olazti/Olazagutía 10,2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Datos del Padrón de habitantes a 01-01-09 

 

 

 

 

 

 

Personas afiliadas a la Seguridad Social extracomun itarias* por régimen y 

nacionalidad. Enero 2010 

Países General Autónomos Agrario Hogar Total 

Ecuador 2.843 158 502 479 3.983 

Marruecos 1.385 180 987 84 2.637 

Colombia 1.370 110 18 216 1.713 

Bolivia 476 23 92 683 1.274 

Perú 765 41 20 271 1.097 

Argelia 419 24 204 9 656 

Ucrania 362 30 11 148 552 

China 229 223 0 7 460 

Rep.Dominicana 359 27 6 60 452 

Argentina 283 66 1 18 368 

Resto países no UE 2.207 239 266 331 3.043 
Total 10.699  1.120 2.108 2.306 16.234 
Total extranjeros/as 17.127  2.434 3.485 2.836 25.881 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Enero de 2010 

* El MTIN no desagrega el grupo de “resto de países no UE”, por lo tanto no podemos descartar en este grupo a 
aquellos países desarrollados como a EE.UU, Canadá, Japón y países desarrollados del Espacio Económico Europeo. 
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Paro registrado (extranjeros/as) según sectores de actividad en Navarra. Enero 2010 

  
Datos 
absolutos 

Variación  
mes anterior 

Variación  
año anterior  Comunitarios/as  Extracomunitarios/as  

Navarra 8.915 409 1.307 2.657 6.258 
España 584.453 17.936 134.948 185.836 398.617 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración e INEM.  Enero 2010 

 

 

 

Porcentaje de alumnado extranjero en EE. Régimen Ge neral no universitarias. 

Curso 2008-2009 (porcentaje sobre total de alumnado ) 

Curso 2008-2009 Porcentaje 

Navarra 11.4 
Media Estatal 9.7 

Fuente: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte 

 

 

 

 

Distribución proporcional del alumnado de origen ex tranjero por etapas de 

educación no universitaria, curso 2008-2009 

1.455

5.143

4.301

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

E.Infantil E.Primaria ESO, Bach,FP

 
Fuente: Servicio de Diversidad, Orientación y Multiculturalidad. Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 
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Distribución del alumnado de origen extranjero por titularidad de los centros 

educativos (2009) 

Centro Público Centro Concertado Total  

78,0 22,0 100,0 

Fuente: Servicio de Diversidad, Orientación y Multiculturalidad. Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 

 

 

 

Distribución porcentual del alumnado de origen extr anjero por etapa educativa y 

titularidad de los centros educativos (2009) 

  E. Infantil E. Primaria ESO, Bach. 
F.P. 

Total 

Centros 
Públicos 

        

2008-2009 13,8 50,1 36,0 100,0 
Centros 

Concertados         
2008-2009 11,8 36,7 51,5 100,0 

Fuente: Servicio de Diversidad, Orientación y Multiculturalidad. Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 

 

 

 

Distribución del alumnado de origen extranjero por etapas y titularidad. Curso 

2008/2009 

Etapa Centros públicos  Centros concertados  TOTAL 

E.  Infantil 1.173 282 1.455 

E. Primaria 4.264 879 5.143 

E.S.O. 2.329 930 3.259 

Bachillerato 275 90 365 

F.P. 407 192 599 

E. Especial 57 21 78 

Total 8.505 2.394 10.899 

Fuente: Servicio de Diversidad, Orientación y Multiculturalidad. Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 
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Centros educativos con presencia de alumnos de orig en inmigrante igual o superior 
al 10%, y titularidad de dichos  centros. 
 

  Nº total de centros  Nº de centros >10%  % sobre total  
 
Centros Públicos 

 
232 

 
119  

 
51,29 

 
Centros Concertados 74 19  

 
25,67 

 
Total 306 138 

 
45,09 

Fuente: Servicio de Diversidad, Orientación y Multiculturalidad. Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 

 

Evolución del alumnado extranjero (2004-2009) por á rea de continente. 

Continente  2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 
Europa 
(Comunitarios/as) 1.017 1.221 1.568 1.734 1.973 
Europa 
(No Comunitarios/as) 256 275 308 308 347 
Total Europa 1.273 1.496 1.876 2.042 2.320 
América 5.094 5.738 6.007 5.904 6.486 
África 998 1.252 1.379 1.548 1.901 
Asia 115 130 173 176 190 
Oceanía 1 3 1 2 2 
TOTALES 7.481 8.619 9.436 9.672 10.899 

Fuente: Servicio de Diversidad, Orientación y Multiculturalidad. Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 

 

 

MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS 

Durante el año 2009, esta Comunidad Foral no ha acogido menores extranjeros no 

acompañados. 

 

 ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL 

Hay que destacar también que en parte de las actuaciones contempladas en este Plan de 

Acción y en los de años anteriores, tienen una participación importante las entidades de 

iniciativa social también llamadas entidades sin ánimo de lucro. 

Las entidades Cruz Roja, Anafe, UGT y SOS Racismo tienen una presencia que se 

mantiene a lo largo de los años, incorporándose en función de actividades concretas otras 

entidades con menor dedicación al ámbito de la inmigración. En el año 2009, se han  
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incorporado entidades subvencionadas en relación con proyectos dirigidos a mujeres 

inmigrantes que ejercen la prostitución y a jóvenes inmigrantes en  riesgo de contacto con 

bandas juveniles: Ágora, Itxaropen Gune. 

Mención especial merece la participación de la Universidad Pública de Navarra a través 

del Grupo Alter, como referencia para los estudios de investigación que se plantean desde 

el Observatorio de la Inmigración. 

 

MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

El movimiento asociativo de inmigrantes en la Comunidad foral es cuantitativamente muy 

amplio, a tenor de los datos que ofrece el Registro de Asociaciones como instancia 

competente para los aspectos legales de las asociaciones. Se encuentran registradas 

alrededor de 122 asociaciones, aunque parece claro que no todas están en proceso 

activo. Existen también 4 federaciones que aglutinan algunas a asociaciones de un mismo 

país, y otras a asociaciones de distintos países, con desigual implantación y algunos 

problemas en su configuración y funcionamiento. En conjunto hay que decir que a  lo 

largo del año 2009, se ha incrementado de forma significativa el número de asociaciones 

formalmente constituidas. 

En el año 2008 se realizó una investigación sobre la población inmigrante en Navarra, y 

uno de los aspectos abordados ha sido el del asociacionismo. En la misma se concluye 

que la incorporación de personas inmigrantes a asociaciones de carácter étnico ha sufrido 

un importante descenso con respecto a la investigación realizada en el año 2003, en el 

que las personas inmigrantes socias activas de asociaciones étnicas constituían el 6,6%, 

porcentaje que en el año 2008 ha disminuido hasta el 1,4%. Además, en valores 

absolutos, en el año 2003 se estimaba que unas 3.400 personas extracomunitarias 

pertenecían a alguna asociación de inmigrantes, bajando esta cifra en el año 2008 hasta 

1.900 personas. 

Sin embargo, estos datos se complementan con los que constatan que el acceso de 

personas inmigrantes como socios activos de asociaciones y entidades ciudadanas de 

ámbito local, se ha duplicado porcentualmente. En términos absolutos, se estima que 

unas 2.000 personas extracomunitarias pertenecen a alguna de estas sociedades,  
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destacando especialmente la afiliación a organizaciones sindicales, siendo el 14,4% de la 

población nacida en el extranjero la que dice pertenecer a algún sindicato. 

A modo de conclusión podemos decir que las personas inmigrantes llegadas en el periodo 

2005-2008, se han asociado menos en asociaciones de carácter étnico que quienes 

llegaron antes del año 2004. 

Existen otras circunstancias que indican que el movimiento asociativo es frágil y que es 

necesario trabajar con las asociaciones y mejorar su visibilización, tanto para la población 

inmigrante como para la de acogida. Sin embargo, esta situación no impide que existan 

asociaciones que tienen un historial de actuación y un implantación en esta Comunidad 

Foral importantes y con las que resulta muy necesaria e interesante la colaboración. 

Por ello una de las líneas estratégicas de la Oficina de Atención a la Inmigración es la 

colaboración con las asociaciones de inmigrantes en varios frentes, manteniendo además 

una relación fluida y de información en aspectos de carácter más general. 

Es interesante hacer referencia a tres elementos presentes en la actuación de 2010 en 

relación con el movimiento asociativo:  

• La puesta en marcha del Censo de Asociaciones de Inmigrantes creado por Orden 

Foral 105/2009, de 14 de abril, que es el instrumento que de forma progresiva va a 

ser el referente para la colaboración entre el Gobierno de Navarra y las 

asociaciones de personas inmigrantes. Actualmente han tramitado de forma 

correcta su inscripción en el censo 19 asociaciones. 

• El mantenimiento de una línea presupuestaria nominativa, aprobada por el 

Parlamento, para FAIN (Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra). 

De las tres federaciones existentes, es esta la que presenta mejores características 

y condiciones para la colaboración y para la realización de actividades que lleguen 

a mayor número de inmigrantes. 

• La positiva experiencia en la relación con las asociaciones de inmigrantes 

propiciada desde distintas actuaciones en los dos últimos años, lo que aporta 

mayor fluidez en la relación y apoya la disponibilidad para la mutua colaboración. 

Nos reafirma también en la fragilidad del movimiento asociativo, y en las 

dificultades para desarrollar sus acciones en el marco normativo y de exigencia 

presentes en la colaboración con la administración. 
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En cuanto a otras características del movimiento asociativo, decir que de las asociaciones 

registradas, aproximadamente el 45% son de Latinoamérica, el 28% de Africa, el 8% de 

países del Este y el 19% sin adscripción a país determinado. En cuanto a la relación 

administración-asociaciones, se van generando redes de colaboración vinculadas en unos 

casos a la concesión de subvenciones, y en otros a la invitación a participar en reuniones 

y eventos organizados tanto por la administración como por las asociaciones. 

Las principales asociaciones de esta Comunidad Foral son las siguientes: 

• ASOC. DE ECUATORIANOS RESIDENTES EN CINTRUÉNIGO "ADEREC" 

• ASOCIACIÓN DE BULGAROS RESIDENTES EN NAVARRA RODINA 
• ASOC CULTURAL DE LA COMUNIDAD IGBO RESIDENTES EN NAVARRA 

OFU-OBI IGBO UNION 

• ASOC NAVARRA DE INMIGRANTES RESIDENTES EN SAKANA "ASINSAKANA" 

• ASOC NIO MOYE KAFO - PAMPLONA 

• ASOCIACIÓN DE BRASILEÑOS EN NAVARRA "NABRASIL" 
• ASOC CULTURAL DE MARROQUIES RESIDENTES EN NAVARRA 

"ASOMARRONA" 

• ASOCIACIÓN  DE INMIGRANTES SUB-SAHARANOS DE NAVARRA "AISSNA" 
• ASOCIACIÓN "ECUATORIANOS EN ESPAÑA TRABAJANDO POR EL 

PRESENTE Y EL FUTURO 

• ASOC DE MUJERES INMIGRANTES A.M.I.K. "MRS. KAIM" DE PERU 

• ASOCIACION GRUPO DE DANZAS NUEVAS RAICES 

• ASOC. MUJERES BOLIVIANAS AMUBA 

• ASOCIACION DE MUJERES MAGREVIES DE VILLAFRANCA ALESVES 

• ASOC. RUSA NAVARRA RADUGA 

• ASOC. ALKAWTAR 

• ASOCIACION DE CONGOLEÑOS DE NAVARRA  ASCONA 

• ASOC. FOLKLORICA BOLIVIANA AFOLBO 

• ASOCIACION CULTURAL DE BULGAROS EN NAVARRA  "ORFEY BG" 

• ASOC CENTRO DEPORTIVO Y OCIO AQSA (C-D-O-AQSA) 

• ASOC NICARAGÜENSE DE NAVARRA ASNINA 

• ASOC COBANA (COMUNIDAD DE BATOUFAM Y AMIGOS DE NAVARRA) 

• ASOC. HALDY FORTY 

• ASOC. DE AFRICANOS DE CINTRUENIGO "MALI" 

• ASOC. ASOGENA 

• ASOC. CULTURAL DE GUINEO-BISSAU EN NAVARRA "HIJOS DE MANYAKU" 

• ASOC DE ESMERALDEÑOS "TIERRA NEGRA" RESIDENTES EN NAVARRA 

• ASOC. COLOMBIANOS "ASOCOLOM" 

• ASOCIACION PRO ECUADOR "APROE" 

• CENTRO ARGENTINO NAVARRO 
• FEDERACION DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES RESIDENTES EN 

NAVARRA (FAIN) 

• CONTIGO PERU 

• AISENA (Senegal) 
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• CASA CULTURAL COLOMBIA EN NAVARRA 
• PERÚ ARTE 
• FEDERACIÓN ASOCIACIONES ECUATORIANOS EN NAVARRA (FAENA) 
• ASOC. PACHACUTI (BOLIVIA) 
• ASOC. NASHA 
• ASOC. HISPAIND (HISPANOAMERICANOS INTEGRACIÓN Y DESARROLLO) 
• ALTER-NATIVAS 
• FEDERACIÓN CASA DE LAS NACIONES 
• ASOC. CAMERUNESES DE NAVARRA (ACNA) 
• ASOC. ECUATORIANOS VIRGEN DEL CISNE 
• ASOC. EL CONDOR 
• ASO. DE MUJERES ENTRE CULTURAS 
• ASOC. NUEVO ENCUENTRO DE BOLIVIA 
• ASOC. LASA 
• ASOC. DE RUMANOS EN NAVARRA ARONA 
• ASOC .DOMINICANOS EN PAMPLONA ASODOPA 
• ASOC. BENSOLIDARIA 
• ASOC. CASA LATINA EN CINTRUENIGO 
• ASOC. YORUBA 
• ASOC. LATINOAMERICANA INTI-RAYMI 

 

En la presente relación, aparecen sombreadas las asociaciones que en el año 2009 han 

recibido subvención del Gobierno de Navarra en el marco de las actuaciones 

contempladas en el Plan de Acción. 
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II.- EJES, MEDIDAS, ACTUACIONES  

 

Consideraciones previas: 

La atención a la población inmigrante se realiza en  dos vertientes: 

• Facilitando a las personas inmigrantes el acceso a todas las prestaciones que el 

sistema de protección social (educación, sanidad, vivienda, servicios sociales…) pone 

al alcance de los ciudadanos de Navarra. Estas acciones son competencia de la 

Administración Autonómica y Local. 

• Creando servicios especializados para ayudar a dar respuesta a las necesidades 

específicas que planteen y que no puedan ser abordadas eficazmente desde los 

recursos generalistas. Estas actuaciones se ejecutan por las Entidades de Iniciativa 

Social que trabajan en el sector de la Inmigración y cuyo funcionamiento es 

subvencionado por el Gobierno de Navarra. 

Por tanto, los inmigrantes son tratados en Navarra desde los dispositivos generalistas y, 

sólo cuando éstos no pueden aportar soluciones satisfactorias, se recurre a medidas 

exclusivistas que deben tener carácter transitorio. 

El incremento de población ha provocado la necesidad de reforzar los Servicios Sociales 

de Atención Primaria existentes, mediante contratación complementaria de profesionales, 

a fin de que no se vea afectada su calidad: este aumento de coste se soporta por los 

municipios, titulares de los mismos y a través de subvenciones que a éstos concede el 

Gobierno de Navarra. 

Con el fin de conocer las actuaciones concretas que finalmente incluirá el Plan de Acción 

de Navarra, se están publicando de forma sucesiva las convocatorias de subvenciones 

para las distintas actuaciones, por lo que algunas de las actuaciones serán incorporadas 

en forma de modificación al presente Plan cuando proceda. 

El Plan de traslados para el Programa de Acogida y Atención Humanitaria a personas 

inmigrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla se financia mediante una partida 

presupuestaria específica dentro de los presupuestos generales de la Comunidad Foral 
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de Navarra, indicando a Cruz Roja como Entidad de Iniciativa Social responsable de la 

ejecución del programa. 

El modelo de subvenciones como instrumento de gestión, aportará aspectos positivos 

como la concurrencia pública en igualdad de oportunidades y el principio de equidad. Se 

aplicará al igual que en el año 2.009 una asignación básica a todos los ayuntamientos de 

manera que les permita acceder en igualdad de condiciones, aplicando un criterio de 

solidaridad interterritorial en Navarra. 

El hecho de distribuir el Plan de actuación en ejes, así como establecer apartados en las 

convocatorias y una disponibilidad económica para determinados ejes y priorización entre 

ellos, constata la voluntariedad de Navarra en darle un carácter integral al Plan que se 

adjunta. 

Por último, mencionar que la reducción de la dotación económica correspondiente a esta 

Comunidad Foral va a repercutir fundamentalmente en las actuaciones que se ejecutan a 

través de las entidades locales, a las que se va a destinar el 90,09 % de la financiación 

del MTIN.  Para compensar este hecho el Gobierno de Navarra incrementará esta cuantía 

con cargo  a sus presupuestos en la cantidad de 168.874 euros.  
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PLAN DE ACCIÓN POR EJES Y MEDIDAS 

 
 

I   EJE DE: ACOGIDA 

 

� MEDIDA PRIORITARIA: I. IA. a).- Programas de Acogida que incluyan proy ectos 

de introducción a la sociedad de acogida, acciones de derivación a servicios 

públicos de carácter general, enseñanza de la(s) le ngua(s) de la sociedad de 

acogida e itinerarios de inserción. 

 

ACTUACIÓN: I. IA. a. 1. “Programas de atención integral e intr oducción a la 

sociedad de acogida”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Se trata de ofrecer un servicio de primera acogida (información y asesoramiento con el 

medio social de acogida, incluida la situación jurídico-administrativa) mediante la 

intervención social específica, favoreciendo la incorporación social de las personas 

inmigrantes. 

Las actividades básicas son las de: información, orientación, derivación, acompañamiento 

cuando procede, aplicación de itinerarios de inserción social, enseñanza de lengua. 

Se dirige a la población inmigrante de la Comunidad Foral Navarra. 

El instrumento de gestión previsto es la subvención mediante convocatoria pública para 

entidades de iniciativa social. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                    132.441,36 

FINANCIACIÓN MTIN:  

FINANCIACIÓN CA:                                                                                     132.441,36 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                     132.441,36 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno.   

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Entidades de iniciativa social  
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INDICADORES CUANTITATIVOS:  

Número de usuarios derivados a servicios públicos. 

Tasa de derivación. 

Número de personas atendidas por sexo, edad, nacionalidad. 

Número de demandas por áreas. 

 

OBSERVACIONES: 

Convocatoria aprobada mediante ORDEN FORAL 12/2010, de 2 de febrero y resuelta por  

ORDEN FORAL 224/2010, de 13 de septiembre. 
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� MEDIDAS PRIORITARIAS: I. IA. a).- Programas de Acogida que incluyan proy ectos 

de introducción a la sociedad de acogida, acciones de derivación a servicios 

públicos de carácter general, enseñanza de la(s) le ngua(s) de la sociedad de 

acogida e itinerarios de inserción. 

 

ACTUACIÓN: I.  IA. a. 2. “Programas de atención integral e introdu cción a la  

sociedad de acogida”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Se trata de ofrecer un servicio de primera acogida (información y asesoramiento con el 

medio social de acogida, incluida la situación jurídico- administrativa) mediante la 

intervención social específica, favoreciendo la incorporación social de los inmigrantes. 

Las actividades básicas son las de: información, orientación, derivación, acompañamiento 

cuando procede, aplicación de itinerarios de inserción social, enseñanza de lengua. 

Se dirige a la población inmigrante de la Comunidad Foral Navarra. 

El instrumento de gestión previsto es la subvención mediante convocatoria pública para 

Entidades Locales. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                      20.407,00 

FINANCIACIÓN MTIN:                                                        

FINANCIACIÓN CA:                                 20.407,00 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                       20.407,00 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

 DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Entidades Locales. 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Nº  de actuaciones presentadas. 

Número de proyectos ejecutados. 

Número de personas usuarias por sexo, edad, nacionalidad. 
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OBSERVACIONES: 

Convocatoria aprobada por ORDEN FORAL 63/2010, de 15 de abril y resuelta por 

ORDEN FORAL 223/2010, de 20 de agosto. 
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���� MEDIDA PRIORITARIA: I. IA. b).- Acogida de persona s inmigrantes en situación 

de vulnerabilidad, incluyendo alojamiento y manuten ción además de las 

actuaciones contempladas en el apartado anterior u otras requeridas por su 

especial situación. 

 

ACTUACIÓN: I. IA. b.1 “Disposición de un recurso de alojamient o para situaciones 

de extrema necesidad, y realización de tareas de de  asesoramiento y seguimiento 

en esta materia”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Alojamiento para familias en situación de grave necesidad en materia de vivienda. 

Actividades de asesoramiento, mediación y seguimiento social de personas inmigrantes 

con especiales dificultades en el acceso a vivienda. 

Dirigida a población inmigrante residente en Navarra. 

El instrumento de gestión previsto es subvenciones a entidades sin ánimo de lucro. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                      62.301,40 

FINANCIACIÓN MTIN:   

FINANCIACIÓN CA:                                                                                       62.301,40 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                       62.301,40 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Departamento de Asuntos Sociales, Familia, 

Juventud y Deporte. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Entidades de iniciativa social 

subvencionadas. 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número de pisos. 

Número de plazas. 

Número de familias atendidas. 

Número de estancias. 
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Tipología y número de las actividades. 

 

OBSERVACIONES: 

Convocatoria aprobada por OF 374/2009, de 30 de diciembre y resuelta por Resolución 

686/2010, de 11 de mayo.  
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���� MEDIDAS PRIORITARIAS: I. IA. b).- Acogida de perso nas inmigrantes en 

situación de vulnerabilidad, incluyendo alojamiento  y manutención además de las 

actuaciones contempladas en el apartado anterior u otras requeridas por su 

especial situación. 

 

ACTUACIÓN: I. IA. b.2 “Disposición de un recurso de alojamient o para jóvenes en 

situaciones de extrema necesidad, y realización de tareas de de asesoramiento y 

seguimiento en esta materia”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Disponer de 7 plazas de acogida temporal (alojamiento y manutención) con una estancia 

máxima de 3 meses con carácter general para inmigrantes residentes en Navarra en 

situación de especial necesidad, propuestas por los servicios de atención primaria y las 

entidades de iniciativa social de la Comunidad Foral. 

El instrumento de gestión previsto es un convenio de colaboración con Cruz Roja, 

disponiendo de partida nominativa en los Presupuestos Generales de Navarra. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                    109.600,00 

FINANCIACIÓN MTIN:                                                        

FINANCIACIÓN CA:                               109.600,00 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                     109.600,00 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

 DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Cruz Roja Asamblea de Navarra. 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Nº  total de plazas existentes. 

Número de usuarios y permanencia media. 

Número de usuarios derivados a servicios públicos. 

Tasas de derivación. 
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OBSERVACIONES: 

Se trata de la disposición de 7 plazas para un programa destinado a jóvenes con 

necesidades especiales y/o en su caso de transición a la vida adulta financiado por la 

Comunidad Foral.  

Convenio aprobado por ORDEN FORAL 128/2010, de 23 de 

abril.
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���� MEDIDA PRIORITARIA: I. IB. a).- Programa de Acogid a y Atención Humanitaria a 

personas inmigrantes procedentes de Canarias, Ceuta  y Melilla. 

 

ACTUACIÓN: I. IB. a. “Participación en el plan de traslados d e Acogida y Atención 

Humanitaria del Ministerio de Trabajo e Inmigración ”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Disponer de 4 plazas de acogida temporal (alojamiento y manutención) con una media de 

estancia de 30 días, pudiendo acoger hasta un máximo de 48 personas usuarias al año 

(remitidas por el MTIN), y 7 plazas para inmigrantes residentes en Navarra en situación de 

especial necesidad (propuestas por los servicios de la Comunidad Foral). 

El instrumento de gestión previsto es un Convenio de Colaboración con Cruz Roja, 

disponiendo de partida nominativa en los presupuestos generales de Navarra. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                      58.400,00 

FINANCIACIÓN MTIN:                                                                                       58.400,00 

FINANCIACIÓN CA:  

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                       58.400,00 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

 DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Cruz Roja Asamblea de Navarra. 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número total de plazas existentes. Número de usuarios y permanencia media. Número de 

usuarios derivados a servicios públicos. Tasas de derivación. 

 

OBSERVACIONES: 

Se ha disminuido el número de plazas con respecto al año 2009, destinando 4 plazas al 

plan de traslados de acogida y atención humanitaria del MTIN. 

Convocatoria aprobada mediante OF 128/2010, de 23 de abril. 
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III   EJE DE: EMPLEO 

 

���� MEDIDA PRIORITARIA: III. b) Refuerzo de la partici pación de inmigrantes en las 

políticas activas de empleo; itinerarios integrados  de inserción socio laboral; y 

colaboración con entidades de intermediación labora l. 

 

ACTUACIÓN: III. b. 1. “Inmersión sociolaboral de inmigrantes e n situación de 

especial dificultad”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Asesoramiento y apoyo en habilidades básica. 

Desarrollo de itinerarios de inserción sociolaboral. 

Actividades de intermediación laboral. 

Dirigida a población inmigrante con graves dificultades en el empleo. 

El instrumento de gestión previsto es convenio de colaboración con las dos entidades 

sindicales de mayor implantación en Navarra (UGT y CC.OO). 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                    350.000,00 

FINANCIACIÓN MTIN:  

FINANCIACIÓN CA:                                                                                     350.000,00 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                     350.000,00 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: UGT y CC.OO. 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número de personas beneficiarias por sexo, edad, nacionalidad. 

Tipología y número de las acciones. 
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OBSERVACIONES: 

Convocatoria aprobada mediante OF 222/2010, de 20 de agosto y resuelta por OF 

221/2010, de 11 de agosto. 
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���� MEDIDA PRIORITARIA: III. b) Refuerzo de la participación de inmigrantes  en las 

políticas activas de empleo; itinerarios integrados  de inserción socio laboral; y 

colaboración con entidades de intermediación labora l. 

 

ACTUACIÓN: III. b. 2. “Itinerarios de incorporación social y l aboral para el colectivo 

inmigrante”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Realización de itinerarios de inserción laboral y social para colectivos de inmigrantes: 

información mercado de trabajo, orientación laboral y formativa, técnicas de búsqueda de 

empleo, habilidades sociales y laborales. 

Actuación en todo el territorio de la Comunidad Foral. 

El instrumento de gestión previsto es de colaboración con las dos entidades sindicales de 

mayor implantación en Navarra (UGT y CC.OO), y Cruz Roja. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                   301.300,00      

FINANCIACIÓN MTIN:  

FINANCIACIÓN CA:                                                                                     301.300,00      

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                     301.300,00      

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración del  

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: UGT, CC.OO, y Cruz Roja.  

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número de acciones planificadas. 

Tipología de las acciones. 

Número de personas beneficiarias por sexo, edad, nacionalidad. 

OBSERVACIONES: 

Convenios aprobados mediante OF 222/2010, de 20 de agosto, OF 221/2010, de 11 de 

agosto y OF 128/2010, de 23 de abril. 
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���� MEDIDA PRIORITARIA: III. a) Apoyo a programas de acceso, mantenimiento y 

promoción en el empleo. 

 

ACTUACIÓN: III. a. 1. “Formación básica en temas laborales”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Formación en habilidades sociales y en tareas básicas de servicios de proximidad: 

cuidados familiares y personales, cocina, limpieza… 

Formación en crecimiento y desarrollo personal. 

Se desarrolla la actuación en la localidad de Estella y su comarca y Pamplona. 

Dirigida a mujeres inmigrantes. 

El instrumento de gestión previsto es convocatoria de subvenciones para Entidades de 

Iniciativa Social. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                      30.850,60  

FINANCIACIÓN MTIN:  

FINANCIACIÓN CA:                                                                                       30.850,60 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                       30.850,60 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Departamento de Asuntos Sociales, Familia, 

Juventud y Deporte. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Entidades de Iniciativa Social.  

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número de acciones formativas. 

Número de personas usuarias por edad, nacionalidad. 

 

OBSERVACIONES: 

Convocatoria aprobada por OF 374/2009, de 30 de diciembre y resuelta por Resolución 

686/2010, de 11 de mayo. 
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���� MEDIDA PRIORITARIA: III. a) Apoyo a programas de acceso, mantenimiento y 

promoción en el empleo. 

 

ACTUACIÓN: III. a. “Formación básica y actuaciones en general en el ámbito de 

empleo a través de las Entidades Locales”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Actuaciones correspondientes a todas las medidas del eje de Empleo para ser ejecutadas 

por las Entidades Locales. 

En todo el ámbito de la Comunidad Foral. 

Para población inmigrante que tiene dificultad en el acceso al empleo, o que necesite 

mejorar su empleabilidad. 

El instrumento de gestión previsto es convocatoria de subvenciones para Entidades 

Locales de Navarra. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                      42.000,00 

FINANCIACIÓN MTIN:                                                                  

FINANCIACIÓN CA:                      42.000,00 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                       42.000,00  

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Entidades Locales de Navarra 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número de Entidades solicitantes. 

Número de actuaciones planificadas. 

Tipología de las acciones. 

Número de personas usuarias por sexo, edad, nacionalidad. 
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OBSERVACIONES: 

Convocatoria aprobada mediante OF 63/2010, de 15 de abril de 2010 y resuelta por OF 

223/2010, de 20 de agosto. 
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IV   EJE DE:  VIVIENDA 

 

� MEDIDA PRIORITARIA: IV.  a) Información y orientación sobre recursos de  

alojamiento en la fase de asentamiento inicial y re fuerzo de programas de 

intermediación en el mercado de vivienda. 

 

ACTUACIÓN: IV. a 1. “Programa de apoyo a la compra de viviend a para 

personas/familias en situación de exclusión social y seguimiento educativo durante 

al menos tres años”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Actividades de mediación entre el mercado y la persona/familia inmigrante. 

Actividades de información y acompañamiento para los trámites de la compra de vivienda. 

Seguimiento educativo y social de la adaptación al entorno. 

Dirigida a población inmigrante en situación de exclusión social. 

Su ámbito de actuación es todo el territorio de la Comunidad Foral. 

El instrumento de gestión previsto es convocatoria de subvenciones a Entidades de 

Iniciativa Social. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                      80.000,00 

FINANCIACIÓN MTIN:  

FINANCIACIÓN CA:                                                                                               80.000,00 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                       80.000,00 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Departamento de Asuntos Sociales, Familia, 

Juventud y Deporte. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Entidades de Iniciativa Social.  

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número de viviendas compradas. 

Número de personas y/o familias beneficiarias. 
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Número de personas y/o familias a las que se realiza seguimiento socioeducativo. 

 

OBSERVACIONES: 

Convocatoria aprobada por OF 144/2010, de 25 de mayo, y resuelta por RESOLUCIÓN 

64E/2010, de 17 de septiembre. 
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���� MEDIDA PRIORITARIA: IV. a) Información y orientaci ón sobre recursos de 

alojamiento en la fase de asentamiento inicial y re fuerzo de programas de 

intermediación en el mercado de vivienda. 

 

ACTUACIÓN: IV. a 2. “Programa de apoyo a intervenciones en el área de vivienda 

para Entidades Locales”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Actividades correspondientes al eje de vivienda para su ejecución por las Entidades 

Locales de Navarra. 

Es una actuación abierta a las iniciativas de las Entidades Locales. 

Las actividades pueden ser desarrolladas en toda la geografía de la Comunidad Foral. 

Se dirigen a población inmigrante en general y a profesionales y núcleos vecinales o 

poblacionales. 

El instrumento de gestión previsto es convocatoria de subvención para Entidades Locales. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                               0,00 

FINANCIACIÓN MTIN:                                                                                                0,00 

FINANCIACIÓN CA:  

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                                0,00 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Entidades Locales 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número de Entidades solicitantes. 

Número de acciones planificadas. 

Tipología de las acciones. 

Número de personas beneficiarias por sexo, edad, nacionalidad. 
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OBSERVACIONES: 

Convocatoria aprobada mediante OF 63/2010, de 15 de abril de 2010 y resuelta por OF 

223/2010, de 20 de agosto. 
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V   EJE DE:  SERVICIOS SOCIALES 

 

���� MEDIDA PRIORITARIA: V.  a)  Refuerzo de los recurs os organizativos y humanos 

de los servicios sociales de atención primaria, con  objeto de atender los factores 

socio-culturales de la población inmigrante y las s ituaciones de emergencia social. 

 

ACTUACIÓN: V. a. “Programa de refuerzo de los servicios social es de atención 

primaria para distintas actuaciones en materia de i nmigración”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Actividades de formación en interculturalidad para profesionales de distintos ámbitos de lo 

social. 

Actividades de atención e intervención en problemáticas individuales y/o familiares. 

Actividades de apoyo a la integración y a la convivencia. 

Actuación para todo el territorio de la Comunidad Foral. 

Dirigida a población inmigrante en su proceso de adaptación, a profesionales que 

intervienen con población inmigrante, y a personas de la sociedad de acogida implicadas. 

El instrumento de gestión previsto es convocatoria de subvenciones para Entidades 

Locales. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                    277.851,00  

FINANCIACIÓN MTIN:                                                                                     277.851,00 

FINANCIACIÓN CA: 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                     277.851,00 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Entidades Locales. 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número de entidades presentadas. 
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Número de actuaciones planificadas. 

Número de profesionales incorporados/as como refuerzo. 

Tasa de incremento de los recursos humanos. 

Tipología de las acciones. 

Número de personas beneficiarias. 

 

OBSERVACIONES:  

Convocatoria aprobada mediante OF 63/2010, de 15 de abril de 2010 y resuelta por OF 

223/2010, de 20 de agosto. 
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���� MEDIDA PRIORITARIA: V. b) Programas de gestión de la convivencia 

intercultural: mediación social y vecinal; gestión y prevención de conflictos. 

 

ACTUACIÓN: V. b. “Programa de mediación cultural y lingüística  itinerante en 

Navarra”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Desarrollo de un programa de mediación cultural y lingüística itinerante que se constituye 

como un recurso de intervención especializado que actúa cuando la comunicación, en 

sentido amplio, se ve impedida por la diferencia cultural. 

La mediación se realizará en las modalidades de individual/personal, vecinal y 

comunitaria. 

Su acción estará fundamentalmente vinculada a profesionales y otras personas que 

desarrollan su trabajo en distintas áreas de lo social. 

Las actividades a desarrollar serán las de: apoyo lingüístico oral y escrito, interpretación y 

transmisión de mensajes, prevención de conflictos, negociación y conciliación, 

asesoramiento sobre claves culturales. 

Prestará cobertura a todo el territorio de la Comunidad Foral organizado en un servicio 

itinerante, y se dirige a población inmigrante y población de acogida. 

El instrumento de gestión previsto es contrato de asistencia técnica. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                    333.677,04 

FINANCIACIÓN MTIN: 

FINANCIACIÓN CA:                   333.677,04 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                       333.677,04 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Anafe y Cruz Roja Asamblea de Navarra 

conjuntamente. 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 
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Número de intervenciones realizadas. 

Modalidad de las intervenciones. 

Tipología de las intervenciones. 

Número de profesionales y/o personas demandantes. 

 

OBSERVACIONES: 

Prorrogado para 2010 el contrato firmado en 2008, que se adjunta como Anexo. 

Resolución 1/2010, de 7 de enero,  y Resolución 60/2010, de 15 de abril. 
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���� MEDIDA PRIORITARIA: V. e) Transferencia de conocimientos y buenas práct icas  

 

ACTUACIÓN: V. e. “DVD buenas prácticas”  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Edición de material audiovisual que recoja las buenas prácticas interculturales y utilización 

de dicho material en labores de sensibilización social. 

El instrumento de gestión previsto es convocatoria de subvenciones para Entidades 

Locales. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                        3.294,00 

FINANCIACIÓN MTIN:                                                                      3.294,00 

FINANCIACIÓN CA:                                                                                          

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                           3.294,00 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Entidad local. 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Elaboración y distribución del material que se ha de elaborar. 

 

OBSERVACIONES: 

Convocatoria aprobada mediante OF 63/2010, de 15 de abril de 2010 y resuelta por OF 

223/2010, de 20 de agosto. 
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VII   EJE DE:  INFANCIA Y JUVENTUD 

 

���� MEDIDA PRIORITARIA: VII. a)  Fomentar la participa ción social de niños y niñas y 

jóvenes inmigrantes en el tejido asociativo infanti l y juvenil, así como en programas 

de voluntariado e impulsar la creación de espacios y proyectos a nivel local que 

faciliten la convivencia intercultural. 

 

ACTUACIÓN: VII. a. 1. “Trabajo con agrupaciones de jóvenes inm igrantes en 

Pamplona y Comarca”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Crear espacios comunitarios de encuentro en dónde poder solventar y dar soluciones de 

manera comunitaria a problemas que afectan a toda la comunidad. Aproximación a 

jóvenes siendo reconocidos por ellos y creando puentes de comunicación, con el fin de 

prevenir y regular conflictos latentes.  

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                      26.070,75 

FINANCIACIÓN MTIN:                                                                                        

FINANCIACIÓN CA:                                                                 26.070,75 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                       26.070,75 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Entidades de Iniciativa Social.  

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número de acciones a realizar. 

Tipología de las acciones 

Número de personas beneficiarias por edad, sexo y nacionalidad. 
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OBSERVACIONES: 

Convocatoria aprobada mediante OF 12/2010, de 2 de febrero y resuelta por OF 

224/2010, de 13 de septiembre. 
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���� MEDIDA PRIORITARIA: VII. a)  Fomentar la participa ción social de niños y niñas y 

jóvenes inmigrantes en el tejido asociativo infanti l y juvenil, así como en programas 

de voluntariado e impulsar la creación de espacios y proyectos a nivel local que 

faciliten la convivencia intercultural. 

 

ACTUACIÓN: VII. a. 2. “Programa de apoyo a la intervención con  niños y niñas y 

jóvenes en el ámbito municipal”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Actividades de refuerzo de la convivencia intercultural en el espacio educativo y en el 

social. 

Actividades de fomento del encuentro deportivo y de ocio en las comunidades locales. 

Actividades de refuerzo de la intervención de educadores informales. 

Se realizarán en todo el territorio de la Comunidad Foral. 

Están dirigidas a población inmigrante y población autóctona. 

El instrumento de gestión previsto es convocatoria de subvenciones para entidades 

locales. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                    286.331,00 

FINANCIACIÓN MTIN:                                                                                     202.957,00 

FINANCIACIÓN CA:                                                                                       83.374,00 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                     286.331,00 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Entidades locales. 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número de entidades presentadas. 

Número de acciones presentadas. 

Tipología de las acciones. 

Número de personas beneficiarias por edad, sexo, nacionalidad. 
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OBSERVACIONES: 

Convocatoria aprobada mediante OF 63/2010, de 15 de abril de 2010 y resuelta por OF 

223/2010, de 20 de agosto. 
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VIII   EJE DE:  IGUALDAD DE TRATO 

 

���� MEDIDA PRIORITARIA: VIII. a) Apoyo a programas de lucha contra la 

discriminación por motivos de origen racial o étnic o, en especial en el acceso al 

empleo y en el empleo, educación, vivienda y salud,  para garantizar la igualdad de 

oportunidades. 

 

ACTUACIÓN: VIII. a. “Programa de apoyo a la igualdad de trato en las acciones de 

Entidades de Iniciativa Social” 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Actividades relacionadas con las medidas que contempla el eje, en especial las 

vinculadas a programas de atención a las víctimas de discriminación y a programas de 

lucha contra la discriminación (Oficina de denuncias). 

Se desarrollarán en todo el territorio de la Comunidad Foral. 

Están dirigidas a población inmigrante y población autóctona. 

El instrumento de gestión previsto es convocatoria de subvenciones para Entidades de 

Iniciativa Social. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                      43.062,34 

FINANCIACIÓN MTIN:                                                              

FINANCIACIÓN CA:                                                                                       43.062,34 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                       43.062,34 

  

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Entidades de Iniciativa Social.  

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Personas beneficiarias por edad, sexo, nacionalidad. 
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OBSERVACIONES: 

Convocatoria aprobada mediante OF 12/2010, de 2 de febrero y resulta por OF 224/2010, 

de 13 de septiembre. 
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IX   EJE DE: MUJER 

 

���� MEDIDA PRIORITARIA: IX. a) Apoyo al acceso normali zado de las mujeres 

inmigrantes en programas dirigidos a población en g eneral y a programas 

específicos para mujeres. 

 

ACTUACIÓN: IX. a. “Programa de apoyo al acceso de las mujeres inmigrantes a los 

recursos y servicios generales y específicos, y a l a integración social de mujeres 

inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad ”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Actividades relacionadas con las medidas que contempla el eje. 

Serán desarrolladas en toda el territorio de la Comunidad Foral. 

Están dirigidas a población inmigrante y población autóctona. 

El instrumento de gestión previsto es convocatoria de subvenciones para Entidades 

Locales. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                            23.093,00 

FINANCIACIÓN MTIN:                                                                     

FINANCIACIÓN CA:                                                                                       23.093,00 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                       23.093,00 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Entidades Locales. 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número de entidades presentadas. 

Número de acciones presentadas. 

Tipología de las acciones. 

Número personas beneficiarias por edad, sexo, nacionalidad. 

 



 59 

OBSERVACIONES: 

Convocatoria aprobada mediante OF 63/2010, de 15 de abril de 2010 y resuelta por OF 

223/2010, de 20 de agosto. 
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���� MEDIDA PRIORITARIA: IX. b) Actuaciones dirigidas a  facilitar la integración 

social de las mujeres inmigrantes que se encuentren  en una situación de especial 

vulnerabilidad, en especial víctimas de violencia d e género, mujeres prostituidas, y 

víctimas de la trata de personas con fines de explo tación sexual. 

 

ACTUACIÓN: IX. b. 1. “Programa de apoyo a mujeres inmigrantes vinculadas a la 

prostitución, y en situación de especial desprotecc ión”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Actividades relacionadas con las medidas que contempla el eje. 

Serán desarrolladas en el ámbito de Pamplona y Comarca. 

Están dirigidas a población inmigrante y población autóctona. 

El instrumento de gestión previsto es convocatoria de subvenciones para Entidades de 

Iniciativa Social 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                      21.158,70 

FINANCIACIÓN MTIN:                                                              

FINANCIACIÓN CA:                                                                                       21.158,70 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                       21.158,70 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Entidades de Iniciativa Social.  

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número de entidades presentadas. 

Número de acciones presentadas. 

Tipología de las acciones. 

Número personas beneficiarias por edad, sexo, nacionalidad. 
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OBSERVACIONES: 

Convocatoria aprobada mediante ORDEN FORAL 12/2010, de 2 de febrero y resulta por 

OF 224/2010, de 13 de septiembre. 
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���� MEDIDA PRIORITARIA: IX. b) Actuaciones dirigidas a  facilitar la integración 

social de las mujeres inmigrantes que se encuentren  en una situación de especial 

vulnerabilidad, en especial víctimas de violencia d e género, mujeres prostituidas, y 

víctimas de la trata de personas con fines de explo tación sexual. 

 

ACTUACIÓN: IX. b. 2. “Programa de apoyo a mujeres inmigrantes en situación de 

vulnerabilidad por diversas circunstancias: irregul aridad de principio o 

sobrevenida, formación precaria, escasa experiencia  laboral, bajo nivel de 

integración.” 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Actividades relacionadas con las medidas que contempla el eje. 

Serán desarrolladas en Tafalla. 

Están dirigidas a población inmigrante y población autóctona. 

El instrumento de gestión previsto es convocatoria de subvenciones para Entidades de 

Iniciativa Social. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                        0,00 

FINANCIACIÓN MTIN:                                                              

FINANCIACIÓN CA:                                                                                         0,00 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                         0,00 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR:   Entidad de Iniciativa Social. 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número de entidades presentadas. 

Número de acciones presentadas. 

Tipología de las acciones. 

Número personas beneficiarias por edad, sexo, nacionalidad. 
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OBSERVACIONES: 

Convocatoria aprobada mediante OF 63/2010, de 15 de abril de 2010 y resuelta por OF 

223/2010, de 20 de agosto. 
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X   EJE DE:  PARTICIPACION 

 

���� MEDIDA PRIORITARIA: X. c).-Apoyo a las iniciativas que fomenten el diál ogo 

intercultural, la convivencia y la participación ci udadanas. 

 

ACTUACIÓN: X. c. 1. “Acciones de formación específica en  Medi ación 

Intercultural”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Actividades de formación específica en mediación intercultural. 

Desarrollo de un programa de formación completo que garantice la intervención 

profesional en mediación. 

Dirigida a población inmigrante y autóctona. 

El instrumento de gestión previsto es subvenciones a Entidades de iniciativa social. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                      58.066,85 

FINANCIACIÓN MTIN:                                                         

FINANCIACIÓN CA:                                                                                       58.066,85 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                       58.066,85 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Entidades de iniciativa social.  

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número de personas beneficiarias por edad, sexo, nacionalidad. 

Número de horas del programa. 

 

OBSERVACIONES: 

Convocatoria aprobada mediante OF 12/2010, de 2 de febrero, y resuelta por OF 

224/2010, de 13 de septiembre. 
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���� MEDIDA PRIORITARIA: X. a) Apoyo a las asociaciones  de inmigrantes destinadas 

a la promoción de la integración y fomento de su in teracción con la población 

autóctona. 

 

ACTUACIÓN: X. a.  “Programa de actividades de formación y sens ibilización de 

asociaciones de inmigrantes”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Organización de actividades de formación y sensibilización como refuerzo de la dinámica 

de la asociación y de su papel para la convivencia intercultural. 

Se realizarán en todo el territorio de la Comunidad Foral. 

Están dirigidas a población inmigrante, aunque las actividades pueden abrirse a población 

autóctona. 

El instrumento de gestión previsto es convocatoria de subvenciones para asociaciones de 

inmigrantes. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                      48.182,50 

FINANCIACIÓN MTIN:  

FINANCIACIÓN CA:                                                                                       48.182,50 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                       48.182,50 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Las asociaciones subvencionadas. 

Alternativas, Alkwtar, Ascona, Ben Solidaria, Nio M oye Kafo, Orfey BG y Raduga. 

FAIN. 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número de entidades presentadas. 

Número de acciones presentadas. 

Tipología de las acciones. 

Número personas beneficiarias por edad, sexo, nacionalidad. 
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OBSERVACIONES: 

Convocatoria aprobada mediante OF 62/2010, de 15 de abril y resuelta por OF 220/2010, 

de 5 de agosto. 

Convenio de colaboración con FAIN aprobado mediante OF 232/2010, de 29 de 

septiembre.  
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���� MEDIDA PRIORITARIA: X c) Apoyo a las iniciativas q ue fomenten el diálogo 

intercultural, la convivencia y la participación ci udadanas. 

 

ACTUACIÓN: X. c. 2  “Programa de apoyo a los Centros de otros países con sede en 

Navarra para actividades culturales y sociales”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Organización de actividades de carácter cultural-recreativo y social de los centros y 

asociaciones de otros países en Navarra. 

Se realizarán en todo el territorio de la Comunidad Foral. 

Están dirigidas a población inmigrante, aunque las actividades pueden abrirse a población 

autóctona. 

El instrumento de gestión previsto es convocatoria de subvenciones para Centros de otros 

países con sede en Navarra. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                      51.000,00 

FINANCIACIÓN MTIN:  

FINANCIACIÓN CA:                                                                                       51.000,00 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                        51.000,00 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Dirección General de Comunicación. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Centros y asociaciones subvencionados. 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número de entidades presentadas. 

Número de acciones presentadas. 

Tipología de las acciones. 

Número personas beneficiarias por edad, sexo, nacionalidad. 
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OBSERVACIONES: 

Convocatoria aprobada mediante OF 7/2010, de 15 de enero. 

Pendiente de recibir la resolución de concesión. 
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���� MEDIDA PRIORITARIA: X. c) Apoyo a las iniciativas que fomenten el diálogo 

intercultural, la convivencia y la participación ci udadanas. 

 

ACTUACIÓN: X. c. 3. “Programa de apoyo a la incorporación de i nmigrantes al 

movimiento asociativo, en asociaciones específicas o en  organizaciones de 

carácter más general, favoreciendo el diálogo inter cultural,  la convivencia y la 

participación ciudadana”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Actividades relacionadas con las medidas que contempla el eje. 

Serán desarrolladas en toda el territorio de la Comunidad Foral. 

Están dirigidas a población inmigrante y población autóctona. 

El instrumento de gestión previsto es convocatoria de subvenciones para Entidades 

Locales. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                                0,00 

FINANCIACIÓN MTIN:                                                                                        0,00 

FINANCIACIÓN CA:  

FINANCIACIÓN TOTAL:                   0,00 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Entidades Locales. 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número de entidades presentadas. 

Número de acciones presentadas. 

Tipología de las acciones. 

Número personas beneficiarias por edad, sexo, nacionalidad. 
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OBSERVACIONES: 

Convocatoria aprobada mediante OF 63/2010, de 15 de abril de 2010 y resuelta por OF 

223/2010, de 20 de agosto. 
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XI   EJE DE:  SENSIBILIZACION 

 

���� MEDIDA PRIORITARIA: XI.  a).- Acciones que promuevan una mejor comprens ión 

de los procesos y fenómenos migratorios, destaquen sus aportaciones y combatan 

prejuicios y estereotipos. 

 

ACTUACIÓN: XI. a. 1. “Programa de organización de reuniones, j ornadas y 

conferencias en relación con el fenómeno de la inmi gración”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Actividades de información, estudio, reflexión, debate, etc., sobre aspectos de carácter 

global o particular de la inmigración. 

Se desarrollarán para toda la población navarra (inmigrante y autóctona) 

Los instrumentos de gestión previstos son la gestión directa de la Administración y la 

contratación de asistencia técnica. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                      12.650,00 

FINANCIACIÓN MTIN:  

FINANCIACIÓN CA:                                                                                       12.650,00 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                       12.650,00 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Oficina de Atención a la Inmigración y 

Entidades contratadas. 
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INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número de acciones realizadas. 

Tipología de las acciones. 

Número personas participante. 

 

OBSERVACIONES:  

En fase de programación y organización. 
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���� MEDIDA PRIORITARIA: XI. a) Acciones que promuevan una mejor comprensión 

de los procesos y fenómenos migratorios, destaquen sus aportaciones y combatan 

prejuicios y estereotipos. 

 

ACTUACIÓN: XI. a. 2. “Campaña de sensibilización sobre el dere cho a la igualdad y 

a no sufrir discriminación”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Elaboración de material gráfico escrito, radiofónico y de vídeo para su difusión en los 

medios de la Comunidad Foral. 

Dirigida a toda la población. 

El instrumento previsto de gestión es el contrato de asistencia técnica. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                      38.605,46 

FINANCIACIÓN MTIN:   

FINANCIACIÓN CA:                                                                                               38.605,46 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                      38.605,46 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Entidad contratada.  

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Cantidad y formato de materiales elaborados. 

Número y tipo de los espacios de divulgación. 

 

OBSERVACIONES:  

Prevista la organización en el segundo semestre. Pendiente de imputación presupuestaria 

de actividades relacionadas con material gráfico sobre sensibilización. 



 74 

���� MEDIDA PRIORITARIA: XI. b) Actuaciones dirigidas a  establecer espacios de 

encuentro entre la población inmigrante y la autóct ona, así como actividades de 

sensibilización dirigidas  a ambas poblaciones. 

 

ACTUACIÓN: XI. b. “Programa de sensibilización en relación co n la inmigración 

desde la intervención de las entidades locales”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Actividades relacionadas con las medidas que contempla el eje. 

Serán desarrolladas en toda el territorio de la Comunidad Foral. 

Están dirigidas a población inmigrante y población autóctona. 

El instrumento de gestión previsto es convocatoria de subvenciones para Entidades 

Locales. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                      47.024,00 

FINANCIACIÓN MTIN:                                                                                       47.024,00 

FINANCIACIÓN CA:   

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                       47.024,00 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Entidades Locales. 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número de entidades presentadas. 

Número de acciones presentadas. 

Tipología de las acciones. 

Número personas beneficiarias por edad, sexo, nacionalidad. 

 

OBSERVACIONES: 

Convocatoria aprobada mediante OF 63/2010, de 15 de abril de 2010 y resuelta por OF 

223/2010, de 20 de agosto. 
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XII   EJE DE:  CODESARROLLO 

 

���� MEDIDA PRIORITARIA: XII. b) Apoyo a programas de retorno voluntario de  

personas inmigrantes asociado a proyectos de reinse rción social en origen. 

 

ACTUACIÓN: XII. b. “Apoyo a programas de retorno humanitario vinculado a la 

necesidad de iniciar proyecto vital en el país de o rigen”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Información, orientación y apoyo social y económico para el retorno a inmigrantes en 

situación de grave desprotección social. 

El instrumento de gestión previsto es convenio de colaboración con Cruz Roja y con otras 

entidades. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:                                                      10.000,00 

FINANCIACIÓN MTIN:                                                                

FINANCIACIÓN CA:                                                                                       10.000,00 

FINANCIACIÓN TOTAL:                                                                                       10.000,00 

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Oficina de Atención a la Inmigración. 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno. 

 

DEPARTAMENTO O ENTIDAD EJECUTOR: Cruz Roja Asamblea de Navarra. 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

Número de personas atendidas y número de personas retornadas. 

Tipología de las acciones de atención. 

Personas beneficiarias por edad, sexo, nacionalidad. 

 

OBSERVACIONES:  

Convocatoria aprobada mediante OF 26/2010, de 24 de marzo.
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III.- ACTUACIONES CON ENTIDADES LOCALES 

 

El Ministerio de Trabajo e Inmigración sigue manteniendo para la Comunidad Foral de 

Navarra el criterio de que el 90% de su aportación económica debe destinarse a impulsar 

actuaciones con población inmigrante en Entidades Locales con mayor presión migratoria. 

El Gobierno de Navarra ha establecido en sus presupuestos para 2010 una partida de 

gastos denominada “Actuaciones derivadas del Convenio con el Ministerio de Trabajo e 

Inmigración para Integración de Inmigrantes para entidades locales”, condicionada a la 

aportación del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y dotada con 967.255,00 euros.  

Una vez conocida la aportación del Ministerio, se decide destinar el 90,09% de la misma 

(531.126,00) a las actuaciones de entidades locales, e incrementar la misma en la 

cantidad de 168.874,00 de los presupuestos de la Comunidad Foral. De esta forma, la 

cuantía total para las entidades locales es de 700.000,00 euros, lo que supone una 

disminución con respecto al 2.009 del 51,49% 

Con el fin de adecuar la gestión de esta actuación a las necesidades y compromisos de 

las entidades locales, esta Oficina de Atención a la Inmigración ha realizado un proceso 

de consulta a las mismas cuyo resultado ha sido aplicado a las bases de la convocatoria 

para el año 2010. Como consecuencia de ello se eliminan las actuaciones de las 

entidades locales en los ejes de Salud, Igualdad de Trato y Codesarrollo, por ser los ejes 

de menor incidencia; se mantiene la prioridad en los ejes de Servicios Sociales, Infancia y 

Juventud, Mujer, Participación y Sensibilización; los ejes de Acogida, Empleo y Vivienda 

mantienen buena capacidad económica de actuación aunque tienen una reducción  

importante. 

Así mismo, esta distribución ha tenido en cuenta la asignación que tienen los distintos 

ejes desde los presupuestos del Gobierno de Navarra, con el objeto de lograr un mayor 

equilibrio entre la asignación económica  y las necesidades y demandas. 

Cabe destacar que las bases de la convocatoria recogen una serie de criterios que 

garantizan una distribución económica equitativa entre todas las Entidades Locales de 

Navarra, independientemente del régimen jurídico que posean, aplicando un criterio de 

solidaridad interterritorial para garantizar que cada ayuntamiento pueda disponer de una 

aportación económica estable.  
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Dicha aportación se establecerá en función de la aplicación de criterios tales como 

asignación económica básica, extranjeros no comunitarios empadronados, presión 

migratoria respecto a la población general, presión migratoria por localidades y 

continuidad de las actuaciones iniciadas en años anteriores.  

Asimismo para incorporar un criterio de coherencia con la propuesta realizada por el 

Ministerio en el Marco de Cooperación para la Integración, se establece un sistema de 

priorización de actuaciones en función de los ejes señalados en el documento base 

presentado, reservando cantidades concretas para los distintos ejes, con el siguiente 

desglose: 

Nº Eje Ejes de actuación Asignación 
presupuestaria 

I Acogida 20.407,00 
III Empleo 42.000,00 
IV Vivienda 0 
V Servicios Sociales 281.145,00 
VI Salud 0 
VII Infancia y Juventud 286.331,00 
VIII Igualdad de Trato 0 
IX Mujer 23.093,00 
X Participación 0 
XI Sensibilización 47.024,00 
XII Codesarrollo 0 
 TOTAL: 700.000,00  

 
 

TOTAL ENTIDADES LOCALES  

Nº de Actuaciones previstas Según Resolución Convocatoria  

Aportación MTAS (90,09%) 531.126,00 

Aportación Comunidad Foral                                    168.874,00 

Total 700.000,00 

 
 
No está prevista la colaboración económica de las Entidades Locales en la financiación de 

las actuaciones a desarrollar en el marco del Plan de Acción de la Comunidad Foral de 

Navarra, si bien varios de ellos complementan con sus presupuestos la asignación que 

reciben del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de la población inmigrante. 
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Para la gestión de las actuaciones de las Entidades Locales se realiza convocatoria 

pública de subvenciones, actualmente pendiente de publicación en BON. En las bases 

reguladoras de la citada convocatoria se establecen los criterios de concesión, referidos a 

cuatro aspectos: 

1. Población  inmigrante de la localidad (en cifras absolutas y relativas). 

2. Continuidad de acciones iniciadas en ejercicios anteriores. 

3. Prioridad de los ejes. 

4. Redistribución de cuantía sobrante de ejes, si la hubiera. 
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IV.- TABLAS PRESUPUESTARIAS 
 
 

TABLA  1.1  

PLAN DE ACCIÓN 2010   -  DESGLOSE PRESUPUESTARIO  
Comunidad 

Autónoma   
Eje

(1)
 

 

Medida
(2)
 

Actuación
(3)
  

  Aportación                   

MTIN                          

Aportación                          

C. A 
 TOTAL 

NAVARRA ACOGIDA 1Aa 

Programas de atención integral e 

introducción a  la sociedad de acogida 

realizados por entidades de iniciativa 

social 

0,00 132.441,36 132.441,36 

NAVARRA ACOGIDA 1Aa 

Programas de atención integral e 

introducción a la sociedad de acogida 

realizados por entidades locales 

0,00 20.407,00 20.407,00 

NAVARRA ACOGIA 1Ab 

 

Disposición de un recurso de 

alojamiento para situaciones de extrema 

necesidad, y realización de tareas de 

asesoramiento y seguimiento en esta 

materia realizados por entidades de 

iniciativa social 

 

0,00 62.301,40 62.301,40 

NAVARRA ACOGIDA 1Ab 

Disposición de un recurso de 

alojamiento para jóvenes en situaciones 

de extrema necesidad, y realización de 

tareas de asesoramiento y seguimiento 

en esta materia 

0,00 109.600,00 109.600,00 
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NAVARRA ACOGIDA 1Ba 

Participación en el Plan de traslados de 

acogida y atención humanitaria del 

MTIN, y acogida residencial de 

personas jóvenes en situación de 

especial necesidad 

58.400,00 0,00 58.400,00 

NAVARRA EMPLEO 3b 
Inmersión sociolaboral de inmigrantes 

en situación de especial dificultad 
0,00 350.000,00 350.000,00 

NAVARRA EMPLEO 3b 
Itinerarios de incorporación social y 

laboral para el colectivo inmigrante 
0,00 301.300,00 301.300,00 

NAVARRA EMPLEO 3a Formación básica en temas laborales 0,00 30.850,60 30.850,60 

NAVARRA EMPLEO 3a  

Formación básica y actuaciones en 

general en el ámbito de empleo a través 

de las entidades locales 

0,00 42.000,00 42.000,00 

NAVARRA VIVIENDA 4a 

Programa de apoyo a la compra de 

vivienda para personas y familias en 

situación de exclusión social y 

seguimiento educativo durante al menos 

tres años 

0,00 80.000,00 80.000,00 

NAVARRA VIVIENDA 4a 

Programa de apoyo a intervenciones en 

el área de vivienda para entidades 

locales 

0,00 0,00 0,00 

NAVARRA SERVICIOS SOCIALES 5a 

Programa de refuerzo de los servicios 

sociales de atención primaria para 

distintas actuaciones en materia de 

inmigración 

277.851,00 0,00 277.851,00 

NAVARRA SERVICIOS SOCIALES 5b  
Programa de mediación cultural y 

lingüística itinerante en Navarra 
0,00 333.677,04 333.677,04 
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NAVARRA SERVICIOS SOCIALES 5e DVD buenas prácticas 3.294,00 0,00 3.294,00 

NAVARRA INFANCIA Y JUVENTUD 7a 
Trabajo con agrupaciones de jóvenes 

inmigrantes en Pamplona y Comarca 
0,00 26.070,75 26.070,75 

NAVARRA INFANCIA Y JUVENTUD 7a 

Programa de apoyo a la intervención 

con niños y niñas y jóvenes en el ámbito 

municipal 

202.957,00 83.374,00 286.331,00 

NAVARRA IGUALDAD DE TRATO 8a 

Oficina de denuncias e información a 

personas inmigrantes realizado por 

entidades de iniciativa social 

0,00 43.062,34 43.062,34 

NAVARRA MUJER 9a 

Programa de apoyo al acceso de las 

mujeres inmigrantes a los recursos y 

servicios generales y específicos, y la 

integración social de mujeres 

inmigrantes en situación de especial 

vulnerabilidad 

0,00 23.093,00 23.093,00 

NAVARRA MUJER 9b  

Programa de apoyo a mujeres 

inmigrantes vinculadas a la prostitución 

y en situación de especial desprotección 

0,00 21.158,70 21.158,70 

NAVARRA MUJER 9b 

Programa de apoyo a mujeres 

inmigrantes en situación de 

vulnerabilidad por diversas 

circunstancias: irregularidad de 

principio o sobrevenida, formación 

precaria, escasa experiencia laboral, 

bajo nivel de integración… 

0,00 0,00 0,00 

NAVARRA PARTICIPACIÓN 10c 
Acciones de formación específica en 

Mediación Intercultural 
0,00 58.066,85 58.066,85 
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NAVARRA PARTICIPACIÓN 10a 

Programa de actividades de formación y 

sensibilización de asociaciones de 

inmigrantes 

0,00 48.182,50 48.182,50 

NAVARRA PARTICIPACIÓN 10c 

Programa de apoyo a los Centros de 

otros países con sede en Navarra para 

actividades culturales y sociales 

0,00 51.000,00 51.000,00 

NAVARRA PARTICIPACIÓN 10c 

Programa de apoyo a la incorporación 

de inmigrantes al movimiento asociativo 

en asociaciones específicas o en 

organizaciones de carácter más general 

favoreciendo el diálogo intercultural, la 

convivencia y la participación 

ciudadana realizado por entidades 

locales 

0,00 0,00 0,00 

NAVARRA SENSIBILIZACIÓN 11a 

Programa de organización de reuniones, 

jornadas y conferencias en relación con 

el fenómeno de la inmigración 

0,00 12.650,00 12.650,00 

NAVARRA SENSIBILIZACIÓN 11a 

Campaña de sensibilización sobre el 

derecho a la igualdad y a no sufrir 

discriminación 

0,00 38.605,46 38.605,46 

NAVARRA SENSIBILIZACIÓN 11b 

Programa de sensibilización en relación 

con la inmigración desde la intervención 

de las entidades locales 

47.024,00 0,00 47.024,00 

NAVARRA CODESARROLLO 12b  

Apoyo a programas de retorno 

humanitario vinculado a la necesidad de 

iniciar proyecto vital en el país de 

origen 

0,00 10.000,00 10.000,00 
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(1) Nombre del Eje       

(2) Código de la "Tabla de Códigos de Ejes-Medidas"   

(3) Denominación de la Actuación (breve explicación de la Actuación)   

 
 

TABLA  1. 2 - RESUMEN     
    

RESUMEN PRESUPUESTARIO  
    

EJES  MTIN   C. A.   TOTAL  

I.    ACOGIDA (Incluir P. E. MENA de Canarias) 58.400,00 324.749,76 383.149,76 
II.   EDUCACIÓN 0,00 0,00 0,00 
III.  EMPLEO 0,00 724.150,60 724.150,60 
IV.  VIVIENDA 0,00 80.000,00 80.000,00 
V.   SERVICIOS SOCIALES 281.145,00 333.677,04 614.822,04 
VI.  SALUD 0,00 0,00 0,00 
VII. INFANCIA Y JUVENTUD 202.957,00 109.444,75 312.401,75 
VIII IGUALDAD DE TRATO 0,00 43.062,34 43.062,34 
IX.  MUJER 0,00 44.251,70 44.251,70 
X.   PARTICIPACIÓN 0,00 157.249,35 157.249,35 
XI.  SENSIBILIZACIÓN 47.024,00 51.255,46 98.279,46 
XII. CODESARROLLO  0,00 10.000,00 10.000,00 
XIII. OTROS (Coordinación Institucional) 0,00 0,00 0,00 

Total PLAN DE ACCIÓN  2010  589.526,00 1.877.841,00 2.467.367,00 
    

PROGRAMA ESPECIAL MENA DE CANARIAS  0,00  0,00 0,00 
    

Diferencias 589.526,00 1.877.841,00 2.467.367,00 
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TABLA  2 - ENTIDADES LOCALES    
Comunidad Autónoma   Aportación MTIN   Aportación C. A.   TOTAL  

NAVARRA 531.126,00 168.874,00 700.000,00 
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V SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El seguimiento como recoge el texto del Convenio se realizará a través de comisiones 

bilaterales y cualquier otro mecanismo que se establezca al efecto. 

En la convocatoria a Entidades Locales se ha previsto la formalización de Comisiones de 

seguimiento entre la Oficina de Atención a la Inmigración y el Ayuntamiento implicado en 

cada caso con el propósito de realizar el seguimiento técnico de cumplimiento de 

objetivos establecidos. 

Se ha previsto que en la Resolución de aprobación de las actuaciones figure 

expresamente la recomendación de cumplimiento de la cláusula sexta del convenio en lo 

relativo a difusión y visibilidad del mismo. Para ello se enviará a todos los organismos 

información concreta de cómo realizarlo, así como el envío del logotipo del MTIN, etc. 
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VI  ANEXOS 

 

Anexo 1 

COMISION DE SEGUIMIENTO ENTIDADES LOCALES  
 

1.- CONVOCATORIA PARA LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN TECNICA DE 
SEGUIMIENTO DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA EL PLAN DE ACOGIDA E 
INTEGRACIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES  
 
 
 
DIA:   
 
HORA:  
 
LUGAR:  
 
ASISTENTES: 
 
Oficina de Atención a la Inmigración: Personal Técnico de la Sección de Gestión y 
Coordinación de programas 
 
Mancomunidad / Ayuntamiento: Representantes de la Entidad local  (Responsable de la 
actuación y Personal Técnico). 
 
   ORDEN DEL DÍA 
 
 
1. Constitución de la Comisión técnica de seguimiento 
 
2. Análisis de la aplicación de la subvención 
 
3. Aspectos de contenido 
 
4. Aspectos administrativos 
 
3. Observaciones y recomendaciones 
 
6. Ruegos y preguntas 
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2.- INFORME TECNICO DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO DE LA SUBVENCIÓN 
 
 
ENTIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO  
 
PROGRAMA: Acogida e integración de personas inmigrantes 
 

“Marco de Cooperación para la Gestión del Fondo de Apoyo a la 
Acogida y la integración de Inmigrantes“ 
 
“Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración y El Departamento de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno” 
 
 

Personal Técnico de la Oficina de Atención a la Inmigración 
 
Personal Técnico de la Entidad local 
 
 
 
FECHA DE LA VISITA  
 
 
FECHA DEL INFORME:  
 
 
1. Información general con relación al Plan 
  
2. Aspectos de contenido 
 
3. Aspectos administrativos- financieros 
 
4. Otros aspectos a considerar 
 
5. Ruegos y preguntas 
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ANEXO 2 

ORDEN FORAL 374/2009, de 30 de diciembre, de la Consejera de Asuntos Sociales, 
Familia, Juventud y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones, para 
el año 2010 a entidades sin ánimo de lucro en el área de Incorporación Social. 

La Ley Foral 15/2006, de 14 diciembre, de Servicios Sociales, dispone que las 
actuaciones de los poderes públicos en materia de servicios sociales tendrán como 
objetivos esenciales, entre otros, el mejorar la calidad de vida y promover la 
normalización, participación e integración social, política, económica, laboral, cultural y 
educativa de todas las personas, promover la autonomía personal, familiar y de los 
grupos, fomentar la cohesión social y la solidaridad, prevenir y atender las situaciones de 
exclusión de las personas y de los grupos, y promover la participación de la comunidad en 
la resolución de las necesidades sociales y en particular de las entidades representativas 
de los colectivos más desfavorecidos. 

La Cartera de Servicios Sociales de ámbito general (Decreto Foral 69/2008, de 17 de 
junio) recoge como prestación no garantizada en el área de inclusión social las 
subvenciones a Entidades de Iniciativa Social que trabajen en el ámbito de la exclusión 
social. 

Las previsiones de dicha norma deben conciliarse con las contenidas en la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. En esta Ley Foral se establece el régimen 
jurídico general aplicable a las subvenciones otorgadas con cargo a los Presupuestos 
Generales de Navarra para el fomento de actividades de utilidad pública o de interés 
social. Con carácter previo a su concesión, el órgano competente deberá establecer sus 
bases reguladoras, que habrán de ser publicadas, posibilitando de este modo el acceso 
de quienes realicen las actividades o se encuentren en la situación que motiva el 
otorgamiento. 

La recientemente publicada Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, regula la asignación tributaria 
del 0,7% que los contribuyentes navarros destinan a fines de interés social. El artículo 3 
indica la distribución de la consignación establecida por grupos, siendo el primero de ellos 
para actividades de solidaridad social ante situaciones de necesidad y dirigida a 
programas y proyectos de intervención con colectivos desfavorecidos. 

Es objeto de la presente convocatoria establecer las bases reguladoras que regirán la 
concesión de subvenciones para el desarrollo por parte de entidades sin ánimo de lucro 
de actuaciones encaminadas a la Incorporación Social de personas en situación de riesgo 
o Exclusión Social. 

La presente convocatoria posibilita el acceso en condiciones de igualdad a todas la 
entidades interesadas, garantizando, a su vez, que la concesión responda a criterios 
objetivos, priorizados de acuerdo con las directrices que, en el marco general de la 
política social, se establecen por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y 
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de conformidad con el contenido del Plan de Lucha contra la Exclusión Social, aprobado 
por el Parlamento de Navarra en febrero de 1999. 

Vistos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, que ponen de 
manifiesto, respectivamente, la oportunidad e interés público de la concesión de las 
presentes subvenciones, así como la legalidad de la convocatoria y sus correspondientes 
bases reguladoras. 

En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por la Ley 
Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y por el 
Decreto Foral 125/2007, de 3 de septiembre, por lo que se establece la estructura 
orgánica del departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. 

ORDENO: 

1.º Aprobar la convocatoria de subvenciones, para el año 2010 a entidades sin ánimo de 
lucro en el área de Incorporación Social, para la realización de proyectos dirigidos a 
fomentar la integración social de personas en situación de riesgo y/o Exclusión Social, 
conforme a las bases reguladoras que figuran como Anexo I a esta Orden Foral. 

2.º Autorizar un gasto de 415.000,00 euros que se imputarán con cargo a la partida 
presupuestaria 900003 91600 4819 231500 denominada " Subvenciones para 
asociaciones y entidades, o de la partida análoga que se cree para el año 2010 para 
proyectos que fomenten la integración social de personas en situación de riesgo o 
Exclusión Social, y 100.000,00 euros de la partida 900003 91600 4819 231605 
denominada Programa de apoyo a la incorporación social de inmigrantes, o de la partida 
análoga que se cree para el año 2010 para proyectos que estén dirigidos a conseguir la 
Incorporación Social de población inmigrante en situación de extrema vulnerabilidad. Todo 
ello supeditado a la existencia de crédito presupuestario destinado al efecto. 

3.º Trasladar esta Orden Foral al Servicio de Incorporación Social de la Dirección General 
de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, al Centro contable de la Sección de 
Gestión Presupuestaria y al Negociado de Asuntos Administrativos de la Secretaría 
General Técnica del Departamento. 

4.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos. 

Pamplona, 30 de diciembre de 2009.-La Consejera de Asuntos Sociales, Familia, 
Juventud y Deporte. María Isabel García Malo. 

 

ANEXO I 
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BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, PARA EL A ÑO 2010,  
A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL ÁREA DE INCORP ORACIÓN SOCIAL 

1. Objeto. 

La presente convocatoria tiene por objeto establecer el régimen de concesión de 
subvenciones, para el ejercicio 2010, a entidades sin ánimo de lucro en el área de 
Incorporación Social. 

Mediante la concesión de las citadas subvenciones se financiarán gastos de personal, 
funcionamiento y actividades, para el desarrollo por dichas entidades de proyectos y 
actuaciones en el ámbito de la Incorporación Social de colectivos desfavorecidos de 
conformidad con la tipología de proyectos establecida en el Anexo II de estas bases 
reguladoras, así como la subvención para la realización de Jornadas en el ámbito de la 
Exclusión Social 

2. Ámbito de actuación y finalidad. 

Los proyectos, actuaciones y Jornadas objeto de subvención se desarrollarán en el 
territorio de la Comunidad Foral de Navarra y tendrán como finalidad la integración social 
de personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. Se excluyen, en todo 
caso, de esta convocatoria las subvenciones a entidades cuya actividad principal, según 
sus respectivos estatutos, se dirija a actividades culturales, de ocio y tiempo libre. 

Asimismo no es objeto de esta convocatoria la subvención a proyectos, actuaciones y 
jornadas cuya financiación se contemple, de modo específico, en otras convocatorias 
públicas y/o cuyo desarrollo corresponda a otras Administraciones Públicas. 

3. Requisitos de las entidades solicitantes. 

Podrán acogerse a las subvenciones previstas en esta convocatoria las entidades que, de 
acuerdo con sus estatutos, puedan intervenir en cualquiera de los ámbitos de actuación 
señalados en la primera de estas bases reguladoras. 

Las entidades que concurran deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Estar inscritas en el Registro de Servicios Sociales, dependiente del Departamento de 
Asuntos Sociales, Familia Juventud y Deporte, en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes, o en el registro que reglamentariamente les corresponda. 

b) Carecer de fines de lucro. 

c) Tener su domicilio social o delegación permanente en Navarra. 
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d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la 
Seguridad Social o de pago de obligaciones por reintegro de deudas a favor de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra o sus Organismos Autónomos. 

e) No estar incursas en el resto de prohibiciones que, para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones, se establecen en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 
Foral de Subvenciones. 

Todos los requisitos señalados deberán cumplirse en la fecha en que expire el plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el periodo de ejecución de la 
actividad subvencionada. 

4. Requisitos del objeto de la subvención. 

Los proyectos y jornadas para los que se solicite la subvención deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Ser adecuados a los objetivos establecidos por el Servicio de Incorporación Social de la 
Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo en el ámbito a que se 
refiere esta convocatoria, de acuerdo con lo establecido en el Anexo II de estas bases 
reguladoras. 

b) No superar el importe máximo solicitado por proyecto o jornada la cuantía establecida 
en la base séptima de esta convocatoria. 

c) La realización de las Jornadas para las que se solicita la ayuda deberán llevarse a cabo 
entre los meses de enero a noviembre del año 2010. 

5. Presentación de solicitudes. 

5.1. Plazo y lugar de presentación de solicitudes. 

Las entidades interesadas habrán de presentar una solicitud conforme al modelo 
elaborado a tal fin, que estará a disposición de las mismas en las oficinas centrales de la 
Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo (c/ González Tablas, 
número 7), así como en la página Web del mismo organismo (www.cfnavarra.es/Ayudas y 
Becas), acompañada de Instancia general del Gobierno de Navarra. 

El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. 

La presentación de solicitudes se efectuará en el Registro de la Dirección General de 
Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo (c/ González Tablas, número 7, 31005 
Pamplona), en el Registro General del Gobierno de Navarra, o en cualquiera de los 
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Además en el caso 
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de que la solicitud no se presente en un registro del Departamento de Asuntos Sociales, 
Familia, Juventud y Deporte, la entidad interesada deberá comunicar al Servicio de 
Incorporación Social de la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al 
Desarrollo el mismo día, mediante telefax (948240108), la remisión de la solicitud. 

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre 
abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja se hagan constar la fecha de 
su admisión y las demás especificaciones a que se refiere el Real Decreto 1829/1999, de 
3 de diciembre, por el que se regula la prestación de los servicios postales. Además, la 
entidad interesada deberá comunicar a la Dirección General de Asuntos Sociales y 
Cooperación al Desarrollo el mismo día, mediante telefax, la remisión de la solicitud. No 
obstante, transcurridos 10 días naturales desde la terminación del plazo de presentación 
sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

5.2. Documentación a presentar. 

Las solicitudes, elaboradas conforme al modelo establecido al efecto y debidamente 
firmadas por el/la representante de la entidad, deberán presentarse junto a una Instancia 
general del Gobierno de Navarra y acompañadas de la siguiente documentación: 

a) Estatutos de la entidad. 

b) Documento acreditativo de su domicilio en Navarra o, en su caso, de poseer delegación 
permanente en el territorio de la Comunidad Foral. 

c) Certificados u otro documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro 
de Servicios Sociales, dependiente del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, 
Juventud y Deporte, o en el que reglamentariamente le corresponda. 

d) Tarjeta de identificación fiscal. 

e) Declaración responsable, otorgada por el representante de la entidad, haciendo constar 
que ni ésta, ni sus administradores o representantes, se encuentran incursos en las 
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones, previstas en el 
artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley Foral de Subvenciones. 

f) Declaración responsable, otorgada por el/la representante de la entidad, haciendo 
constar que la misma se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias frente a la Seguridad Social, así como frente a la Hacienda Tributaria de 
Navarra, o de pago de obligaciones por reintegro de deudas a favor de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra o sus Organismos autónomos. 

g) Documento que acredite la representación de quien firma la solicitud de subvención, 
así como Documento Nacional de Identidad de dicha persona. 
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h) Solicitud de abono por transferencia si fuese la primera vez que se solicitan 
subvenciones al Gobierno de Navarra o se modificase la cuenta bancaria en la que se han 
consignado subvenciones anteriores. 

i) En el caso de solicitud de ayuda para Jornadas y éstas ya se hayan celebrado 
programa definitivo de la jornada. 

La documentación a presentar deberá ser original o, en su caso, fotocopias autentificadas 
notarial o administrativamente. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13.8 de la Ley Foral de Subvenciones y 
9.4 de la Ley Foral de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, no será 
necesario presentar los documentos exigidos en las letras a), b), c), d), g) y h), en el caso 
que la certificación corresponda a órganos de la Administración de la Comunidad Foral o 
se trate de datos que ya obren en poder de ésta, en cuyo caso el solicitante podrá no 
presentarlo haciendo constar por escrito la fecha y el órgano o dependencia en que fue 
presentado, y siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización 
del expediente para el cual se presentó. En tales supuestos, siempre que no se haya 
producido modificación en los referidos documentos, la presentación podrá sustituirse por 
una declaración, emitida por el/la representante de la entidad, haciendo constar tal 
circunstancia. 

A los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se respetará la antigüedad acreditada 
por las entidades si éstas sufrieran una modificación, única y exclusivamente, en su forma 
jurídica de personificación, siempre y cuando se acredite este extremo en los Estatutos de 
la entidad. 

La solicitud, presentada conforme a lo establecido en el modelo normalizado elaborado al 
efecto, podrá ser completada con otros documentos que la entidad interesada considere 
de interés en apoyo de su petición. 

5.3. Subsanación de la solicitud. 

Si la solicitud no reúne los requisitos señalados o no se acompañan los documentos 
preceptivos, por parte del órgano instructor se requerirá a la entidad interesada para que 
la subsane en el plazo máximo de 10 días hábiles, indicándole que si no lo hiciera se le 
tendrá por desistida de su solicitud, dictándose y notificándose en tal caso resolución de 
archivo del expediente, en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

6. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento. 

A los efectos previstos en la presente convocatoria se atribuyen a la Sección de 
Incorporación Social de la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al 
Desarrollo las funciones de ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de 
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las subvenciones. Las referencias hechas al "órgano instructor" en estas bases 
reguladoras se entienden hechas a dicha Sección. 

El órgano instructor realizará de oficio la evaluación de las solicitudes conforme a los 
criterios, formas y prioridades establecidos en las presentes bases reguladoras, y emitirá 
la correspondiente propuesta de resolución, juntamente con un informe en el que conste 
que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las 
correspondientes subvenciones. 

Es competente para la resolución del procedimiento de concesión la Directora General de 
Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo. 

7. Gastos subvencionables. 

En ningún caso se subvencionarán gastos inventariables. 

Con carácter general en aquellos proyectos en los que la subvención solicitada vaya a 
aplicarse a personal, funcionamiento y actividades, los gastos de funcionamiento no 
podrán superar el 30%. 

En el caso de Jornadas se podrá aplicar a la subvención un importe igual o inferior al 10% 
de la misma en concepto de gastos sociales entendiéndose por éstos los gastos 
referentes a material participantes, decoración, restauración y otros, así como un importe 
igual o inferior al 5% de la misma en concepto de gastos indirectos entendiéndose por 
éstos los gastos administrativos y de funcionamiento de la entidad (personal, local y otros 
gastos corrientes). 

8. Valoración. 

El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las 
solicitudes presentadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 
Foral de Subvenciones. 

8.1. Las solicitudes de subvención para proyectos que fomenten la integración social de 
personas en riesgo o en situación de exclusión social, se clasificarán para su valoración, 
en siete apartados: 

Con cargo a la partida 900003 91600 4819 231500, denominada Subvenciones para 
Asociaciones y Entidades, o su homóloga del 2010, se destinarán 415.000,00 euros para: 

8.1.1. Proyectos destinados a la Incorporación Social de personas en el ámbito de la 
drogodependencia, para los que se reservarán 100.000,00 euros. El importe máximo 
solicitado por proyecto no podrá superar los 30.000,00 euros. 



 95 

8.1.2. Proyectos destinados a la Incorporación Social de personas afectadas por la 
exclusión residencial, para los que se reservarán 75.000,00 euros. 

8.1.3. Proyectos específicos de incorporación sociolaboral para personas en situación de 
Exclusión Social que se encuentren en Centros Ocupacionales de Inserción Social, para 
los que se reservarán 30.000,00 euros. 

8.1.4. Proyectos de sensibilización y otras acciones contra la Exclusión Social, para los 
que se reservarán 30.000,00 euros. El importe máximo solicitado por proyecto no podrá 
superar los 20.000,00 euros. 

8.1.5. Proyectos de actuación para otras formas de Exclusión Social emergentes, para los 
que se reservarán 165.000,00 euros. El importe máximo solicitado por proyecto no podrá 
superar los 60.000,00 euros. 

8.1.6. Subvención a Jornadas en el ámbito de la Exclusión Social, para las que se 
reservarán 15.000,00 euros. El importe máximo solicitado por jornada no podrá superar 
los 5.000,00 euros. 

Con cargo a la partida 900003 91600 4819 231605 denominada Programa de apoyo a la 
incorporación social de inmigrantes, o de la partida análoga que se cree para el año 2010" 
se destinarán 100.000,00 euros para: 

8.1.7. Proyectos que estén dirigidos a conseguir la Incorporación Social de población 
inmigrante en situación de extrema vulnerabilidad. 

Si en algún apartado (excepto el 8.1.7) no se agotase el crédito, la cantidad sobrante se 
distribuirá hasta agotar crédito por orden de preferencia entre los apartados: 8.1.5., 8.1.4., 
8.1.3., 8.1.2., 8.1.1., 8.1.6. 

8.2. Para la concesión de las subvenciones, la valoración responderá a los siguientes 
criterios: 

8.2.1. Para proyectos y actuaciones en el ámbito de la Incorporación Social 

a) Coherencia interna de la Entidad (15 puntos.). 

Naturaleza y adecuación de la actividad principal desarrollada por la Entidad en el ámbito 
de la Incorporación Social. 

Trayectoria de la entidad solicitante en los proyectos objeto de subvención, experiencia 
previa en el ámbito de la Incorporación Social. 

Disponibilidad de la infraestructura suficiente para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 
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Uso compartido de locales y agrupación de Asociaciones. 

Adecuación del proyecto a las capacidades técnicas de la Entidad. Así mismo se valorará 
la coherencia económica del año anterior. 

b) Naturaleza del proyecto (50 puntos.) 

Aspectos técnicos del proyecto (adecuación, coherencia y ajuste entre la fundamentación, 
objetivos, metodología, actividades, resultados esperados, recursos humanos y 
materiales, indicadores de evaluación, etc.). Igualmente se valorará su presentación, 
redacción y desglose presupuestario. 

Singularidad de la intervención y aspectos innovadores, que los proyectos a desarrollar no 
supongan duplicidad innecesaria. 

Grado de complementariedad y coordinación de la entidad en el desarrollo del proyecto 
con otras Entidades y recursos sociales públicos: Servicios Sociales de Base, Centros de 
Salud, Red de Salud Mental, Servicio Social Penitenciario, etc. Procedimiento de dicha 
coordinación. 

c) Promoción de proyectos o actividades iniciados en ejercicios anteriores cuya 
efectividad haya sido demostrada y su continuidad sea conveniente por razones de 
interés público (25 puntos.) 

Se valorará la eficacia del mismo proyecto o proyectos de características similares del año 
anterior, comparando los objetivos específicos señalados en el proyecto con los 
resultados obtenidos; apreciando las diferencias entre lo que se realizó y lo que estaba 
previsto. 

Así mismo se analizará la coherencia entre el gasto real del proyecto del año anterior y el 
presupuesto para este año. 

d) Existencia de cofinanciación para el proyecto, entendiéndose por cofinanciación la 
existencia de ingresos por parte de la Entidad, socios, participantes y/o entidades públicas 
o privadas. (5 puntos.) 

e) Personal voluntario existente y grado de implicación en el proyecto (5 puntos.). 

Para poder recibir subvención los proyectos deberán alcanzar en total una puntuación 
mínima de 50 puntos, obteniendo al menos 25 en el apartado b). 

8.2.2. Para la realización de Jornadas en el ámbito de la Exclusión Social. 

a) Calidad y viabilidad de la actividad a desarrollar: un máximo de 50 puntos. 

b) Interés de la actividad programada: un máximo de 40 puntos. 
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c) Garantía profesional, trayectoria y experiencia de las personas o entidades que vayan a 
llevar a cabo la actividad: un máximo de 10 puntos. 

Para ser estimados las jornadas deberán alcanzar al menos 60 puntos. 

En cualquier momento por parte del órgano instructor se podrá instar a la Entidad 
solicitante la adaptación del proyecto presentado para adecuarlo al correspondiente 
apartado de valoración (apartado 8.1). Igualmente se podrá requerir de la Entidad 
cualquier otra información que facilite la valoración de la solicitud. 

9. Asignación de la cuantía de la subvención. 

9.1 Para proyectos y actuaciones en el ámbito de la Incorporación Social. 

La asignación de la cuantía de la subvención se realizará en función de la puntuación 
obtenida, estableciéndose tramos porcentuales sobre la cuantía solicitada para cada 
apartado: 
TRAMOS PORCENTAJE 

Menos de 50 puntos 0 

Entre 50 y 54,99 55 

Entre 55 y 59,99 60 

Entre 60 y 64,99 65 

Entre 65 y 69,99 70 

Entre 70 y 74,99 75 

Entre 75 y 79,99 80 

Entre 80 y 84,99 85 

Entre 85 y 89,99 90 

Entre 90 y 94,99 95 

Entre 95 y 100 100 

Cuando la cantidad total resultante de la valoración económica, sea superior a la 
consignación presupuestaria disponible, se efectuará un reparto proporcional o prorrateo 
sobre las cuantías resultantes de la aplicación de los baremos correspondientes. 

9.2. Para la realización de Jornadas en el ámbito de la Exclusión Social. 
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La asignación de la cuantía se realizará sobre la cuantía solicitada por la entidad, 
contabilizando los importes uno a uno hasta agotar el crédito establecido, siguiendo el 
orden de la puntuación obtenida. 

9.3. Trámite de alegaciones. 

Previo al informe-propuesta del órgano instructor, podrá efectuarse un trámite de 
audiencia a los interesados, de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

En el caso de que el importe de la subvención de la propuesta sea inferior al que figura en 
la solicitud presentada, la entidad solicitante podrá llevar a cabo la reformulación de la 
solicitud, en un plazo máximo de diez días naturales desde su notificación, debiendo 
quedar garantizado en todo caso, que el proyecto reformulado respete el mismo objeto y 
características del proyecto original, deberá poder ser incluido en el mismo tramo de la 
valoración realizada inicialmente, teniendo que ejecutar, en caso contrario, el proyecto 
con estricta sujeción a su propuesta inicial. 

Asimismo, el presupuesto de la reformulación no deberá ser inferior a la suma de la 
cuantía de subvención propuesta más la de cofinanciación prevista inicialmente en 
términos homogéneos. 

En ningún caso se podrá obtener subvención por cuantía superior a la solicitada. 

10. Resolución del procedimiento, publicidad y recursos. 

Una vez evaluadas las solicitudes y a la vista de la correspondiente propuesta de 
resolución formulada por el órgano instructor, la Directora General de Asuntos Sociales y 
Cooperación al Desarrollo resolverá la concesión de las subvenciones. 

La resolución se notificará a las entidades interesadas y hará constar los fundamentos en 
virtud de los cuales se adopte, la relación de solicitantes a los que se concede la 
subvención y, en su caso, la desestimación del resto de las solicitudes. En el caso de 
concesión figurará la finalidad, importe, forma de abono, modo y plazo de justificación de 
la subvención. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la 
Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo (c/ González Tablas, 
número 7 Pamplona.) En la publicación se expresará la convocatoria, el programa y 
crédito presupuestario al que se imputen las subvenciones, beneficiarios, cantidad 
concedida y finalidad de la subvención. 

La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de 6 meses, contados desde la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, 
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los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes, sin perjuicio de la 
subsistencia de la obligación de resolver por parte de la Administración. 

Frente a la resolución, expresa o presunta, cabrá interponer recurso de alzada ante la 
Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Foral de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

11. Compatibilidad. 

La concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria es compatible con otras 
que pudieran obtenerse para el desarrollo de la actividad, provengan de otras 
Administraciones Públicas, de otros entes públicos o privados o de particulares, 
nacionales o internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en la base 2.ª de la presente 
convocatoria. 

No obstante lo anterior la cuantía concedida no podrá ser tal que, aislada o conjuntamente 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos propios, supere el coste de la 
actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria. 

12. Abono y justificación económica de la subvención. 

12.1. Para proyectos y actuaciones en el ámbito de la Incorporación Social. 

El abono de la subvención se realizará del modo siguiente; el 25% en concepto de 
anticipo a la firma de la resolución de concesión, el resto del abono se realizará en función 
de la justificación presentada y aceptada como gasto acogible. La cantidad máxima que la 
Entidad podrá disponer en concepto de anticipo nunca podrá superar el límite del 25%. 

La justificación para el último abono se presentará antes del 6 de enero de 2011. 

La justificación del gasto ejecutado se realizará mediante la presentación de: 

a) Balance de ingresos y gastos del proyecto. 

b) Listado de gastos aplicados al proyecto subvencionado, especificando el número de 
documento, concepto, emisor, fecha de emisión, cuantía y fecha efectiva de pago. Este 
listado deberá estar respaldado por sus comprobantes correspondientes, que serán 
originales o fotocopias debidamente compulsadas. Sólo serán admitidos como 
comprobantes documentos tales como extractos bancarios, recibos y facturas, que 
deberán tener constancia de los datos del emisor, receptor, fecha, concepto, precio y 
fórmula de pago, ajustándose a lo dispuesto en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de 
mayo, que aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
Las facturas originales serán selladas como presentadas ante la Dirección General de 
Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo para justificar la subvención percibida. 
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Únicamente se considerarán gastos asumibles aquéllos que por el órgano instructor sean 
considerados necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en los proyectos 
subvencionados; podrán ser imputados a la subvención, los gastos financieros derivados 
del proyecto subvencionado hasta la fecha de la Resolución de concesión. 

Una vez finalizado el proyecto y en el plazo de 1 mes desde la fecha de finalización, la 
entidad está obligada a presentar ante la Dirección General de Asuntos Sociales y 
Cooperación al Desarrollo la justificación económica del proyecto subvencionado, de 
acuerdo con las mismas condiciones establecidas para el percibo de los sucesivos pagos, 
señaladas en el párrafo anterior. 

En el supuesto de que la cantidad a anticipar fuera superior a 60.000,00 euros, la entidad 
beneficiaria deberá aportar un aval bancario u otra garantía prevista en el ordenamiento 
jurídico, que habrá de cubrir el importe íntegro de la cuantía a anticipar. 

12.2. Para la realización de Jornadas en el ámbito de la Exclusión Social. 

El abono de la subvención se realizará al menos en dos partes. La primera de ellas 
correspondiente al 25% del importe subvencionado se realizará de forma anticipada a la 
firma de la resolución de concesión. 

La segunda parte se abonará una vez acreditada la realización de la actividad que 
fundamentó su concesión y para ello la Entidad deberá presentar la siguiente 
documentación en el plazo de un mes desde la realización de la actividad y siempre antes 
del 15 de diciembre de 2010: 

Memoria final de la actividad objeto de la subvención, que incluirá la valoración del 
cumplimiento de los objetivos previstos. 

Cuenta justificativa del gasto, que incluirá una declaración de las actividades realizadas y 
su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos, acompañada de facturas 
o documentos con valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico, que en todo caso 
deberán ser siempre originales, y en los términos establecidos en el artículo 27.3.º de la 
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre. La justificación deberá referirse tanto a la 
aplicación del gasto realizado, como al pago del mismo. 

La justificación de los costes indirectos se realizará según lo dispuesto en los párrafos 
anteriores, salvo aquellos gastos de difícil justificación que lo serán mediante un 
certificado expedido por el/la representante legal de la entidad beneficiaria. 

En el certificado deberá constar la cuantía, la referencia al tipo de gasto, su vínculo con la 
actividad subvencionada, y el motivo por el cual no puede realizarse una justificación 
según las normas generales. Además se acompañará de comprobantes de gasto, que 
podrán ser facturas, estados contables auditados, u otra documentación que acredite la 
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realidad del gasto. La cuantía justificada mediante este certificado no podrá superar el 30 
% de los costes indirectos. 

12.3. Los anticipos previstos en los apartados anteriores se someten a las siguientes 
condiciones: 

a) Que sean autorizados expresamente por el Departamento de Economía y Hacienda, en 
función de la situación de los fondos líquidos para hacer frente a las obligaciones 
reconocidas por la Hacienda Foral. 

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 

13. Obligaciones de las entidades beneficiarias. 

a) Ejecutar el proyecto y las actividades que fundamentan la concesión de la subvención 
de acuerdo con las bases reguladoras, condiciones y requisitos formales y materiales de 
la presente convocatoria, sin que puedan destinarse fondos a fines distintos de los que 
motivaron la concesión. Dicha ejecución comprende, en todo caso, la gestión y dirección 
de las actividades que constituyen el proyecto, así como la aportación de los recursos y 
medios que sean precisos. 

b) Las entidades beneficiarias de subvención para Jornadas en el ámbito de la Exclusión 
Social deberán presentar ante el órgano instructor el programa definitivo de las mismas 
(contenidos, calendario, ponentes, etc.), con anterioridad a su realización, que deberá 
contar con el visto bueno del citado órgano instructor. Se exceptúan las actividades 
realizadas antes de la publicación de la convocatoria. 

c) Presentar los documentos justificativos, intermedios y finales, referidos en las presentes 
bases reguladoras. 

d) Todas las actuaciones informativas, divulgativas y publicitarias relativas a Proyectos o 
actividades financiadas con cargo a esta convocatoria, deberán cumplir con lo dispuesto 
en la normativa que al efecto se dicte sobre información, divulgación y publicidad de 
actividades contratadas y/o subvencionada por el Departamento de Asuntos Sociales, 
Familia, Juventud y Deporte 

e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente y 
por los demás que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, resulten 
competentes. 

f) Comunicar al órgano concedente la solicitud y/o obtención de otras ayudas, ingresos o 
recursos que financien la actividad subvencionada. Tal comunicación deberá efectuarse 
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tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos percibidos. 

g) Cumplir las obligaciones contables que, de conformidad con la naturaleza de la entidad, 
sean exigibles. 

h) Presentar ante la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo 
con anterioridad al día 31 de enero del año siguiente al de la concesión, una memoria 
evaluativa que contemple datos cuantitativos y cualitativos de la ejecución de cada uno de 
los proyectos subvencionados, conforme al modelo elaborado al efecto, que se encontrará 
a disposición de las entidades interesadas en las oficinas centrales de la Dirección 
General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo y en la página Web de éste, 
señalada con anterioridad. 

En el caso de las subvenciones para la realización de jornadas, el plazo máximo de 
presentación tanto de la memoria técnica como económica será el 15 de diciembre de 
2010. Si la actividad subvencionada ha tenido lugar antes de la publicación de la 
convocatoria, la entidad beneficiaria deberá proceder a la anterior justificación, dentro del 
mes siguiente a la concesión de la subvención. 

Con carácter voluntario, la entidad beneficiaria podrá aportar otra documentación, escrita 
o gráfica, que avale la buena marcha del proyecto subvencionado. 

i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control. 

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos previstos en esta 
convocatoria y en la legislación de aplicación. 

k) Las restantes obligaciones impuestas por la Ley Foral de Subvenciones a los 
beneficiarios de las mismas. 

14. Subcontratación y contratación de proveedores. 

14.1. Subcontratación. 

A los efectos previstos en esta convocatoria, está permitida la subcontratación, 
entendiendo por ésta la concertación con terceros de la ejecución parcial de la actividad 
que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación 
de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí 
mismo de la actividad subvencionada. 

El beneficiario podrá subcontratar hasta un límite máximo del 50% del importe de la 
actividad subvencionada. 
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14.2. Contratación de proveedores. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley Foral de Subvenciones, cuando el 
importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000,00 euros en el supuesto de 
coste por ejecución de obra, o de 12.000,00 euros en el supuesto de suministro de bienes 
de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia, el 
beneficiario deberá acreditar ante el órgano concedente que la elección del proveedor se 
ha realizado con criterios de eficiencia y economía. 

En tales supuestos la entidad beneficiaria deberá consultar y negociar los términos del 
contrato con, al menos, tres empresas capacitadas para la realización del objeto, 
perfeccionando el mismo con la que realizara la oferta más ventajosa. El citado trámite de 
consulta y las correspondientes ofertas deberán ser conservadas por la entidad 
beneficiaria, acreditando los referidos extremos documentalmente ante el órgano 
concedente de la subvención, tan pronto como se haya perfeccionado el contrato. 
Juntamente con dichos documentos se aportará un breve informe justificativo de la 
selección efectuada. 

La obligación de consulta a varias empresas quedará exceptuada en los casos en que, 
por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que presten el suministro o servicio. 

15. Alteración de condiciones. 

Las entidades beneficiarias deberán comunicar a la Dirección General de Asuntos 
Sociales y Cooperación al Desarrollo, además de la obtención de subvenciones, ayudas u 
otros ingresos concurrentes, cuantas alteraciones se produzcan en las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y la determinación de su cuantía. 

Las entidades subvencionadas podrán solicitar, con carácter excepcional, la modificación 
del contenido del proyecto o proyectos subvencionados, así como la forma y plazos de su 
ejecución, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del 
proyecto. 

Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente dicha alteración o 
dificultad y deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias 
que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice el plazo de 
ejecución del proyecto subvencionado. 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, 
con independencia de que sea admitida por la Administración, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión o, en su caso, al reintegro de la cuantía que 
corresponda. 

16. Reintegro. 
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La no ejecución del proyecto o el incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo 
de la concesión de la subvención, así como la concurrencia de las demás causas 
previstas en el artículo 35 de la Ley Foral de Subvenciones o el incumplimiento de las 
obligaciones específicamente señaladas en esta convocatoria, generarán la obligación de 
reintegrar, total o parcialmente, la cuantía recibida. En los casos legalmente previstos, 
procederá, además, la exigencia del interés de demora correspondiente, devengado 
desde la fecha del pago de la subvención hasta aquella en que se dicte la resolución de 
reintegro. 

El procedimiento para exigir el reintegro se regirá por lo dispuesto en el citado artículo, 
debiendo ser resuelto en plazo de 12 meses desde su inicio. 

Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por esa una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada, 
respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el volumen y grado de incumplimiento de 
las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención. 

17. Responsabilidad y régimen sancionador. 

Las entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en esta convocatoria quedan 
sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones 
administrativas en materia de subvenciones establecen los artículos 43 y siguientes de la 
Ley Foral de Subvenciones. 

La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante el 
procedimiento que se establezca reglamentariamente y, en su defecto, conforme a lo 
dispuesto en el Título V de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra. 

18. Recursos administrativos procedentes contra la convocatoria y sus bases reguladores. 

Contra la presente convocatoria y sus bases reguladoras cabe interponer recurso de 
alzada ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de 1 mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley Foral de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

19. Normativa aplicable. 

Además de lo previsto en las presentes bases reguladoras son de aplicación las 
disposiciones contenidas en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 

ANEXO II 
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1. Proyectos subvencionables de acuerdo a los Objetivos de la Sección de Incorporación 
Social: 

1.1. Proyectos que desarrollen medidas de Incorporación Social innovadoras, que no se 
encuentren recogidas en el Decreto Foral 130/1999 y que contemplen las medidas del 
Plan de Lucha contra la Exclusión Social. 

1.2. Proyectos que promuevan la prevención de los procesos de Exclusión Social. 

1.3. Proyectos que profundicen en la solución de las situaciones de marginación actuales 
y en las nuevas formas de Exclusión Social que están emergiendo. 

1.4. Proyectos que desarrollen medidas de incorporación socio-laboral con personas en 
situación de Exclusión Social o en riesgo de estarlo que por sus características precisen 
actuaciones especializadas en Centros Ocupacionales de Incorporación Social 

1.5. Proyectos que desarrollen actividades de sensibilización dirigidos a la población en 
general, a los medios de comunicación y a los agentes sociales. 

1.6. Proyectos de mediación y de promoción del acceso a viviendas, lucha contra la 
infravivienda. 

1.7. Proyectos que contemplen recursos de vivienda mediante un realojo temporal para 
población inmigrante en situación de vulnerabilidad. 

1.8. Proyectos que estén dirigidos a conseguir la Incorporación Social de población 
inmigrante en situación de extrema vulnerabilidad. 

1.9. Realización de Jornadas en el ámbito de la Exclusión Social. 
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Anexo 3 

RESOLUCIÓN 1/2010, de 7 de enero, de la Coordinadora de la Oficina de Atención 
a la Inmigración, por la que se autoriza la prorroga para el año 2010, del contrato para la 
realización de un programa de mediación lingüística e intercultural itinerante en la 
Comunidad Foral de Navarra, por un importe de 337.922 euros. 
 

Mediante Resolución 18/2008, de 12 de junio, de esta Coordinadora, rectificada 
mediante la Resolución 20/2008, de 16 de junio, se adjudicó a la Fundación ANAFE-CITE 
y a Cruz Roja Española, de forma conjunta, el contrato  para la realización de un 
programa de mediación lingüística e intercultural itinerante en la Comunidad Foral de 
Navarra, por un importe de 199.900 euros. 
 

Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación, 
el plazo de ejecución de los trabajos objeto del contrato finalizará el día 31 de diciembre 
de 2008, pudiendo ser el contrato prorrogado por periodos anuales siempre que exista 
mutuo acuerdo entre las partes, manifestado de forma expresa antes de su finalización, 
sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cuatro 
años (como máximo hasta el 31 de diciembre de 2011). 

 
Asimismo, dichos Pliegos disponen que, en caso de prórroga del contrato, se 

incrementará la cuantía del mismo mediante la aplicación del Índice de Precios al 
Consumo (I.P.C.) de la Comunidad Foral de Navarra correspondiente al año anterior. 

 
Por otra parte, tal y como se especifica tanto en los Pliegos que rigen la 

contratación, el presupuesto de las eventuales prórrogas del contrato no incluirá el diseño 
y puesta en marcha del sistema informático de gestión. 

 
Mediante Resolución 2/2009, de 15 de enero, de la Coordinadora de la Oficina de 

Atención a la Inmigración, se prorrogó dicho contrato entre el 1 de enero de 2009 y el 31 
de diciembre de ese mismo año, por un importe total de 337.922 euros (IVA incluido). 
 

Hallándose el contrato en su fase final de ejecución, y contando con el informe 
favorable de la unidad gestora del contrato, procede autorizar la prórroga del mismo 
conforme a las mismas condiciones establecidas en el primer periodo de contratación, a 
excepción de lo referido el diseño y puesta en marcha del sistema informático de gestión, 
al plazo de ejecución y al precio. 

 
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Foral 

15/2004, de 3 de diciembre, y por las atribuciones que me han sido conferidas en la 
Disposición Adicional Segunda del Decreto Foral 120/2007, de 3 de septiembre, por el 
que se establece la estructura orgánica del Departamento de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno, 
 
 RESUELVO: 
 
 1º. Autorizar la prórroga del contrato de asistencia para la realización de un 
programa de mediación lingüística e intercultural itinerante en la Comunidad Foral de 
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Navarra, desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010, a favor de la 
Fundación ANAFE-CITE (C.I.F. G31257892) y a Cruz Roja Española (C.I.F. Q2866001G), 
de forma conjunta, por un importe total de 337.922 euros (IVA incluido), condicionada a la 
existencia de crédito suficiente. 

 

 2º. Autorizar un gasto de 337.922 euros con cargo a la partida correlativa en el 
Presupuesto de gastos para el año 2010 a la B40000 B0200 2279 231900 denominada 
“Actuaciones derivadas del Convenio con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para 
la integración de inmigrantes” del Presupuesto de Gastos de 2009. 

 

 3º. Señalar que la prórroga del contrato se autoriza en cuanto a la Fundación 
ANAFE-CITE por un importe de 233.335,14 euros (69,05 %), y a Cruz Roja Española por 
un importe de 104.586,86 euros (30,95 %). 

 

 4º.- Requerir a las interesadas para que formalicen la prórroga del contrato en el 
plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la presente 
Resolución. 

 

 5º. Notificar la presente Resolución a las entidades interesadas, indicándoles que 
contra la misma, que no agota la vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada 
ante el Consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación. 
 
 6º. Notificar la presente resolución a la Sección Económica de la Secretaría 
General Técnica del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno 
y a la Intervención-Delegada de Hacienda en el Departamento de Relaciones 
Institucionales y Portavoz del Gobierno. 
 
 7º. Publicar la presente Resolución en el Portal de Contratación de Navarra. 
 

Pamplona, siete de enero de dos mil diez. 
 

LA COORDINADORA DE LA OFICINA 
DE ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN, 

 
 
 
 

María Jesús Vicente Goicoechea. 
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PRÓRROGA DEL CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA E INTERCULTURAL ITINERANTE  EN LA COMUNIDAD 
FORAL DE NAVARRA. 

 
 

Pamplona, a 27 de enero de dos mil diez. 
 
 
REUNIDOS 
 
 
De una parte: Doña María Jesús Vicente Goicoechea, Coordinadora de la Oficina de 

la Atención a la Inmigración, y con domicilio a efecto de notificaciones en Pamplona, en la 
calle Monasterio Vadoluengo nº 4, que actúa en representación del Gobierno de Navarra, 
con C.I.F. nº S/3100000-C, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Disposición 
Adicional Segunda del Decreto Foral 120/2007, de 3 de septiembre, por el que se 
establece la estructura orgánica del Departamento de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno, en relación con el artículo 36 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, 
de Contratos Públicos. 

 
De otra parte: 

 

- Don Eduardo Jiménez Caro, con D.N.I. 33443682A y domicilio a efectos de 
notificaciones en Pamplona, en la calle Marcelo Celayeta nº 75, Nave A-3, 2º, actuando 
en nombre y representación de la Fundación ANAFE-CITE, con C.I.F. nº  G31257892. 

Y 

- Don Pedro María García Dévora, con D.N.I. 15.799.980-S y domicilio a efectos de 
notificaciones en Pamplona, en la calle Leyre nº 6, actuando en nombre y 
representación de Cruz Roja Española, con C.I.F. nº  Q2866001G. 

 

Reconociéndose todos ellos la capacidad legal suficiente, formalizan el presente 
documento de prórroga de contrato de asistencia, con arreglo a los siguientes: 

 
 
 
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 
 
Primero.- Mediante Resolución 18/2008, de 18 de junio, de la Coordinadora de la Oficina 
de Atención a la Inmigración, se adjudicó el contrato para la realización de un programa 
de mediación lingüística e intercultural itinerante en la Comunidad Foral de Navarra, a la 
Fundación ANAFE-CITE y a Cruz Roja Española, de forma conjunta, por un importe total 
de 199.900 euros (IVA Incluido), siendo el porcentaje de participación de la Fundación 
ANAFE-CITE en el contrato del 69,05 % y el de Cruz Roja Española del 30,95 %. 
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Segundo.- El mencionado contrato se formalizó mediante documento firmado el 25 de 
junio de 2008. 
 
 
Tercero.- Mediante Resolución 2/2009, de 15 de enero, de la Coordinadora de la Oficina 
de Atención a la Inmigración, se autorizó la prórroga para el año 2009 del contrato para la 
realización de un programa de mediación lingüística e intercultural itinerante en la 
Comunidad Foral de Navarra, por un importe de 337.922 euros (IVA incluido). 
 
 
Cuarto.- Mediante Resolución 1/2010, de 7 de enero, de la Coordinadora de la Oficina de 
Atención a la Inmigración, se autorizó la prórroga para el año 2010 del contrato para la 
realización de un programa de mediación lingüística e intercultural itinerante en la 
Comunidad Foral de Navarra, por un importe de 337.922 euros (IVA incluido). 
 
 
CLÁUSULAS DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO 

 

Primera.- Las partes acuerdan la prórroga del contrato de asistencia para la realización de 
un programa de mediación lingüística e intercultural itinerante en la Comunidad Foral de 
Navarra, adjudicado a favor de la Fundación ANAFE-CITE (C.I.F. G31257892) y a Cruz 
Roja Española (C.I.F. Q2866001G), de forma conjunta, condicionada a la existencia de 
crédito suficiente. 

 

Segunda.- La prórroga se ejecutará con estricta sujeción al contrato y a los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, aprobados al efecto y que se 
hayan incorporados al contrato de referencia. 

 
Tercera.- El precio total de la prórroga acordada es de 337.922 euros (IVA incluido), que 
será abonado, por mensualidades iguales y vencidas al precio contratado y mediante 
liquidación efectuada a su recepción, sin perjuicio de su ajuste al Índice de Precios al 
Consumo (I.P.C.) de la Comunidad Foral de Navarra correspondiente al año 2009. 
  

El abono de las facturas se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de 
las entidades adjudicatarias, en un plazo no superior a los 30 días naturales siguientes 
contados desde la fecha de presentación de las facturas. 
 
 
Cuarta.- El plazo de ejecución de la prórroga del contrato comprenderá desde el 1 de 
enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010. 
 
 
Quinta.- Las entidades contratistas declaran, bajo su responsabilidad, que no les afecta 
incompatibilidad alguna para contratar con la Administración Foral. 
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Sexta.- Las partes contratantes reconocen que la prórroga del contrato es de índole 
administrativa y, en consecuencia, todas las cuestiones que puedan surgir en cuanto a 
interpretación y cumplimiento de la misma serán resueltas en vía administrativa y, en su 
caso, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
 
Y para que conste, y en prueba de conformidad y aceptación, ambas partes firman 

por triplicado el presente contrato en el lugar y fecha al principio indicados. 
 
 

LA COORDINADORA 
DE LA OFICINA DE 
ATENCIÓN A LA 
INMIGRACIÓN. 
 
 
 
 
María Jesús Vicente 
Goicoechea 

EN 
REPRESENTACIÓN 
DE LA FUNDACIÓN 
ANAFE-CITE 
 
 
 
 
 
Eduardo Jiménez Caro 

EN 
REPRESENTACIÓN 
DE CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 
 
 
 
 
 
Pedro García Dévora 
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RESOLUCIÓN 60/2010, de 15 de abril, de la Coordinadora de la Oficina de Atención a la 
Inmigración, por la que se modifica la Resolución 1/2010, de 7 de enero, de la 
Coordinadora de la Oficina de Atención a la Inmigración, por la que se prorroga el contrato 
para la realización de un programa de mediación lingüística e intercultural itinerante en la 
Comunidad Foral de Navarra para el año 2010 y se actualiza el precio de dicho contrato 
ajustándolo al IPC del año 2009.  
 
Mediante Resolución 18/2008, de 12 de junio, de esta Coordinadora, rectificada mediante 
la Resolución 20/2008, de 16 de junio, se adjudicó a la Fundación ANAFE-CITE y a Cruz 
Roja Española, de forma conjunta, el contrato  para la realización de un programa de 
mediación lingüística e intercultural itinerante en la Comunidad Foral de Navarra, por un 
importe de 199.900 euros. 
 
Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación,  a la 
finalización del contrato, el mismo podrá ser prorrogado, de mutuo acuerdo entre las 
partes, por periodos anuales incrementándose la cuantía del contrato mediante la 
aplicación del Índice de Precios al Consumo (I.P.C.) de la Comunidad Foral de Navarra 
correspondiente al año anterior. 
 
Mediante Resolución 2/2009, de 15 de enero, de la Coordinadora de la Oficina de 
Atención a la Inmigración, se prorrogó dicho contrato para el año 2009, por un importe 
total de 337.922 euros (IVA incluido). Este importe procede de estimar un incremento del 
IPC del 3% sobre el precio del contrato en 2008. Posteriormente, y una vez conocido el 
IPC del año 2008 que resultó ser del 1,2%, se ajustó el precio del contrato quedando en 
332.016,96 euros (IVA incluido). 
 
Mediante Resolución 1/2010, de 7 de enero, de la Coordinadora de la Oficina de Atención 
a la Inmigración, se autoriza la prorroga del contrato para el año 2010, por un importe de 
337.922 euros. 
 
Ambas prórrogas se materializan mediante la firma de una cláusula tal y como establece 
el artículo 177.1 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
  
El informe de la Sección de Coordinación y Programas de la Oficina de Atención a la 
Inmigración señala que la estimación hecha en el mes de diciembre de 2009 de la 
evolución del IPC lleva a proponer la prórroga sin incremento alguno y la Resolución 
1/2010, de 7 de enero, prorroga dicho contrato produciéndose el error material de tomar 
como precio base el aprobado para la prórroga del año 2009 (337.922 euros) y no los 
332.016,96 euros que es el precio final del contrato para el año 2009 una vez ajustado el 
precio al IPC del año 2008. 
 
Dicho error material se repite en la cláusula tercera párrafo primero del documento que 
formaliza la prórroga del Contrato, firmado el 27 de enero de 2010. 
 
Vistos el informe Jurídico y el de la Sección de Gestión y Coordinación de Programas de 
la Oficina de Atención a la Inmigración. 
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En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Foral 15/2004, de 
3 de diciembre, y por las atribuciones que me han sido conferidas en la Disposición 
Adicional Segunda del Decreto Foral 120/2007, de 3 de septiembre, por el que se 
establece la estructura orgánica del Departamento de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno, 
 
 RESUELVO: 
 
1º. Modificar el punto resolutivo 1º de la Resolución 1/2010, de 7 de enero, de la 
Coordinadora de la Oficina de Atención a la Inmigración, que queda redactado de la 
siguiente manera:  
“1º. Autorizar la prórroga del contrato de asistencia para la realización de un programa de 
mediación lingüística e intercultural itinerante en la Comunidad Foral de Navarra, desde el 
1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010, a favor de la Fundación ANAFE-
CITE (C.I.F. G31257892) y a Cruz Roja Española (C.I.F. Q2866001G), de forma conjunta. 
El precio del contrato  ajustado al IPC del año 2009, cifrado en un 0,5%, arroja un importe 
global de 333.677,04 euros de los que 230.403,99 (69.05%) corresponde al contrato 
suscrito con ANAFE-CITE (NIF: G31257892) y 103.273,04 (30,95%) al contrato suscrito 
con Cruz Roja Española (NIF: Q2866001G).” 
 
2º. Modificar el punto resolutivo 2º de la Resolución 1/2010, de 7 de enero, que queda 
redactado de la siguiente forma:  
“2º. Autorizar un gasto de 333.677,04 euros con cargo a la partida B40000 B0200 2279 
231900 denominada “Actuaciones derivadas del Convenio con el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración  para la integración de Inmigrantes” del Presupuesto de Gasto de 2010 para 
hacer frente a las obligaciones derivadas de esta Resolución que se abonará a ANAFE-
CITE y a Cruz Roja a la presentación de las facturas correspondientes y previa 
conformidad del órgano gestor con las mismas y con los trabajos realizados y facturados. 
Procede liberar el exceso de gasto autorizado en la tramitación previa de la prórroga de 
estos contratos cifrado en 4.244,96 euros de los que 2.931,14 corresponden al contrato 
suscrito con ANAFE-CITE y 1.313,82 euros al suscrito con Cruz Roja.” 
 
3º. Modificar la cláusula tercera párrafo primero del documento que materializa la 
prórroga, firmado el 27 de enero de 2010, con el tenor literal siguiente: 
“El precio total de la prórroga acordada es de 333.677,04 euros (IVA incluido) una vez 
ajustado el IPC de la Comunidad foral de Navarra correspondiente al año 2009. Este 
importe será abonado por mensualidades iguales y vencidas al precio contratado y 
mediante liquidación efectuada a su recepción.” 
  
4º. Anular el punto resolutivo 3º de la Resolución 1/2010, de 7 de enero, de la 
Coordinadora de la Oficina de Atención a la Inmigración. 
 
5º. Notificar la presente Resolución a las entidades interesadas, indicándoles que contra 
la misma, que no agota la vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada ante el 
Consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de su notificación. 
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6º. Notificar la presente resolución a la Sección Económica de la Secretaría General 
Técnica del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno y a la 
Intervención-Delegada de Hacienda en el Departamento de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno. 
 
7º. Publicar la presente Resolución en el Portal de Contratación de Navarra.  
 
 

Pamplona, a quince de abril de dos mil diez. 
 

LA COORDINADORA DE LA OFICINA 
DE ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN, 

 
 
 
 

María Jesús Vicente Goicoechea. 
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Anexo 4 

ORDEN FORAL 4/2010, de 15 de enero, del Consejero de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas a 
los Hogares, Centros y Casas de Navarra en otras regiones españolas y federaciones de 
las mismas, correspondientes al año 2010 

En diversas regiones españolas funcionan asociaciones de carácter cultural y recreativo 
que sirven de punto de encuentro y de amistad entre ciudadanos naturales o procedentes 
de Navarra que por motivos laborales, familiares u otros, residen en otra región distinta y 
mantienen lazos cotidianos de relación con Navarra a través de las actividades de estas 
asociaciones. 

El Gobierno de Navarra viene manteniendo contactos permanentes con estos Hogares, 
Centros y Casas de Navarra y concediendo diversas ayudas para sus actividades y 
funcionamiento y en los Presupuestos Generales de Navarra para 2010 existen partidas 
presupuestarias específicas para este fin. 

Estimando de interés social el mantenimiento y potenciación de las actividades que 
realizan los centros de Navarra en otras regiones españolas, procede aprobar una nueva 
convocatoria de concesión de ayudas económicas a estos centros para financiar 
actividades culturales y sociales, inversiones, gastos de funcionamiento y otros. 

En consecuencia, en virtud de las facultades reconocidas por el Decreto Foral 120/2007, 
de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de 
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno y de conformidad con la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, 

ORDENO: 

1.º Aprobar la convocatoria de concesión de ayudas a los Hogares, Centros y Casas de 
Navarra en otras regiones españolas y federaciones de las mismas, correspondientes al 
año 2010, que se regirán por las bases que figuran como anexo a esta Orden Foral. 

2.º Autorizar un gasto de 172.000 euros con cargo a las siguientes partidas: 

-122.000 euros con cargo a la partida B20003-B2220-4819-144104 "Ayudas a centros 
navarros en otras comunidades", del presupuesto de gastos de 2010. 

-50.000 euros con cargo a la partida B20003-B2220-7819-144100 "Adquisición y mejora 
de locales y equipos en centros navarros", del presupuesto de gastos de 2010. 

3.º Trasladar esta Orden Foral a la Sección de Centros Navarros, Casas Regionales y 
Asociaciones, a la Sección de Gestión Económica, a la Intervención Delegada de 
Hacienda en el Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, y 
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ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y el Portal de Navarra, a los 
efectos oportunos. 

4.º Frente a la presente Orden Foral podrá interponerse Recurso de Alzada ante el 
Gobierno de Navarra en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, de conformidad con lo establecido por el artículo 57.2.a) de la Ley Foral 
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en 
relación con lo dispuesto por el artículo 144 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Pamplona, 15 de enero de 2010.-El Consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz 
del Gobierno, Alberto Catalán Higueras. 

ANEXO 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS A L OS HOGARES, 
CENTROS Y CASAS DE NAVARRA EN OTRAS REGIONES ESPAÑO LAS  
Y FEDERACIONES DE LAS MISMAS, CORRESPONDIENTES AL A ÑO 2010 

1.ª Objeto y finalidad. 

Esta convocatoria tiene por objeto establecer el régimen de concesión de ayudas que el 
Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno destina a los 
hogares, centros y casas de Navarra en otras regiones españolas y federaciones de las 
mismas, con el fin de financiar sus actividades culturales y sociales, inversiones, gastos 
de funcionamiento y otros análogos. 

En concreto, las ayudas se destinarán a las siguientes finalidades: 

a) Actividades culturales, deportivas y recreativas organizadas con motivo de las fiestas 
propias (San Francisco Javier, San Fermín, etc.) o con carácter ordinario, a celebrar 
durante el año 2010. 

b) Gastos de funcionamiento y financieros. 

c) Adquisición, mejora de locales o equipamiento de los mismos. 

2.ª Disponibilidad presupuestaria. 

El importe destinado a la presente convocatoria es de 172.000 euros, que se imputarán 
del siguiente modo: 

-122.000 euros con cargo a la partida B20003-B2220-4819-144104 "Ayudas a centros 
navarros en otras comunidades". 
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-50.000 euros con cargo a la partida B20003-B2220-7819-144100 "Adquisición y mejora 
de locales y equipos en centros navarros". 

En el supuesto de que no se agote el crédito previsto en estas dos partidas para la 
presente convocatoria, se podrá destinar la cantidad sobrante en las convocatorias de 
ayudas aprobadas para centros de otros países con sede en Navarra, casas regionales 
de otras comunidades con sede en Navarra y para hogares, centros y casas de Navarra 
de otras comunidades autónomas españolas, correspondientes al año 2010. 

3.ª Procedimiento de concesión. 

La concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria se tramitará en régimen 
de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, de 
conformidad con lo dispuestos en el artículo 17.1 de la Ley Foral de Subvenciones. 

4.ª Requisitos de las entidades solicitantes. 

Podrán acogerse a las ayudas previstas en esta convocatoria los Hogares, Centros y 
Casas de Navarra o federaciones de éstas en otras regiones españolas. 

Las entidades que concurran deberán reunir, en el momento de presentar su solicitud, los 
siguientes requisitos: 

a) Estar legalmente constituida e inscrita como asociación en el Registro Oficial 
correspondiente. 

b) Carecer de ánimo de lucro y tener como objeto social la organización de actividades 
culturales, deportivas o sociales. 

c) Contener, dentro de la denominación oficial de la entidad la expresión "Navarra", 
palabra derivada de la misma u otra expresión de referencia inequívoca y exclusiva a la 
Comunidad Foral de Navarra. 

d) Contar con Estatutos internos debidamente aprobados. 

e) Garantizar la participación democrática en la elección de representantes de la entidad y 
en el funcionamiento interno. 

f) Contar con aportaciones de los socios a través de cuotas establecidas y entregadas 
efectivamente. 

g) No estar incursa en ninguna de las prohibiciones que, para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones, se establecen en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 
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h) Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 9 de la Ley Foral 11/2005, de 9 
de noviembre, de Subvenciones y en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
Reguladora del Derecho de Asociación. 

5.ª Tipología de ayudas y gastos subvencionables. 

Al amparo de esta convocatoria podrá solicitarse las siguientes ayudas: 

a) Ayudas destinadas a financiar la organización de actividades culturales, deportivas y 
recreativas. A estos efectos se considerará subvencionables los gastos de organización 
de las actuaciones de grupos artísticos de la región de origen (pago de actuaciones, 
transporte y alojamiento, publicidad, alquiler de locales, etc.), de actuaciones de grupos 
artísticos propios, gastos de otras actividades culturales, de equipos artísticos y 
deportivos y de premios de certámenes deportivos y recreativos y de otras actividades 
culturales y sociales. 

Quedan expresamente excluidos de este apartado y no se considerará subvencionables 
los pagos por actuaciones a grupos artísticos de la propia entidad, -o en el caso de 
federaciones, de las entidades federadas- que no correspondan a desplazamientos, 
manutención, etc., no cubiertos por otra financiación. 

b) Ayudas destinadas a financiar gastos ordinarios de funcionamiento y financieros. Entre 
los gastos de funcionamiento podrán incluirse hasta un máximo del 50% de la ayuda los 
gastos correspondientes a organización de actos sociales, aperitivos, desplazamientos de 
representantes y otros similares. 

Quedan expresamente excluidos de este apartado y no se considerarán subvencionables 
los pagos por gastos ocasionados en servicios abiertos al público y que generen ingresos 
tales como: bares, restaurantes, locales comerciales, exposiciones temporales que 
supongan venta de productos al público en general y todos aquellos que no sean 
expresamente relacionados con la finalidad del mantenimiento y funcionamiento de la 
entidad, como tal. 

c) Ayudas para financiar la adquisición o reforma de locales que sirvan como sede social, 
y de mobiliario y equipos informáticos de uso de la Asociación. 

d) Ayudas de carácter extraordinario, para organización de certámenes, exposiciones o 
para atender gastos financieros, de inversión o de funcionamiento excepcionales. 

En todo caso, únicamente se considerarán gastos subvencionables aquellos que por el 
órgano instructor sean considerados necesarios para el desarrollo de las acciones 
previstas en los proyectos presentados y respondan de manera indubitada a la naturaleza 
de la actividad subvencionada. 
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Las cuantías de estas ayudas se establecerán sobre la base de las disponibilidades 
presupuestarias. 

6.ª Presentación de solicitudes. 

6.1. Plazo y lugar de presentación de solicitudes. 

Las entidades interesadas en acogerse a las ayudas previstas en esta convocatoria 
deberán presentar una instancia con la correspondiente solicitud en el Registro General 
del Gobierno de Navarra o en cualquier otro de los lugares previstos en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Esta solicitud se podrá presentar en el plazo de 20 días naturales a contar desde el día 
siguiente al de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra, y 
deberá ir dirigida al Servicio de Protocolo del Departamento de Relaciones Institucionales 
y Portavoz del Gobierno. 

6.2. Documentación a presentar. 

-La instancia de solicitud de la ayuda deberá ir acompañada de la siguiente 
documentación general: 

a) Declaración responsable, firmada por el representante de la entidad, acreditativa de su 
constitución e inscripción en el Registro Oficial correspondiente, ajustada al modelo 
recogido en el Anexo I de la presente convocatoria. En el caso de entidades que se 
presenten por primera vez a la convocatoria de ayudas, deberán aportar un certificado de 
la constitución legal de la Asociación e inscripción en el Registro Oficial correspondiente, 
así como copia de los estatutos. 

b) Declaración responsable, firmada por el representante de la entidad, haciendo constar 
que ni ésta, ni sus administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna 
de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones previstas 
en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley Foral de Subvenciones, ajustada al modelo 
recogido en el Anexo II de la presente convocatoria. 

c) Certificación firmada por el Secretario de la entidad, con el visto bueno de su 
presidente, indicando la composición de la Junta Directiva, elegida según los Estatutos, 
así como la fecha de constitución de la misma. 

d) Certificación firmada por el Secretario de la entidad, con el visto bueno de su 
presidente, que contenga la relación nominal de socios activos y cotizantes y de las 
cuotas aportadas. 
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e) Certificado vigente de la Hacienda Tributaria correspondiente, o en su caso, el de los 
órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador 
tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas. 

f) Certificado vigente expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscrita la 
Asociación en el sistema de Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de 
alta a sus trabajadores, haber presentado los documentos de cotización correspondientes 
y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le 
imponen las disposiciones vigentes (Únicamente deberán presentar este certificado 
aquellas asociaciones que cuenten con trabajadores a su cargo). 

Asimismo, y en función del tipo de ayuda que se solicite, los interesados deberán 
presentar la documentación que a continuación se detalla: 

-Los centros que soliciten ayudas para los gastos de funcionamiento y financieros, 
deberán presentar, además, el Presupuesto ordinario anual de gastos e ingresos, 
incluidas las subvenciones que se prevé pudieran percibirse de otros organismos y 
entidades, para el año 2010. 

-Los centros que soliciten además ayudas para gastos de actividades deportivas, 
culturales y recreativas, deberán presentar, además, una programación o calendario de 
actividades previstas para el año 2010, con presupuesto detallado de gasto para las 
mismas. 

-Los centros que soliciten ayudas para los gastos extraordinarios, deberán presentar, 
además, una memoria explicativa y razonada de su proyecto en la que se indicará 
también el presupuesto del mismo. 

-Los centros que soliciten ayudas para los gastos de adquisición, reforma o 
amueblamiento de la sede, o para el equipamiento de la misma, deberán presentar, 
además, una memoria explicativa de la inversión propuesta en la que se indicará también 
el presupuesto de la misma. 

7.ª Subsanación de la solicitud. 

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañan los documentos 
preceptivos, por parte del órgano instructor se requerirá a la entidad interesada para que 
la subsane en el plazo máximo de diez días hábiles, indicándole que si no lo hiciera se le 
tendrá por desistida en su solicitud, dictándose y notificándose en tal caso resolución de 
archivo del expediente. 

8.ª Órganos de tramitación y valoración. 
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La tramitación de las solicitudes la realizará la Dirección General de Relaciones 
Institucionales, designándose como órgano instructor a la Sección de Centros Navarros, 
Casas Regionales y Asociaciones, del Servicio de Protocolo. 

Las solicitudes serán examinadas y valoradas por una comisión formada por la Directora 
General de Relaciones Institucionales, el Director de Servicio de Protocolo y el Jefe de la 
Sección de Centros Navarros, Casas Regionales y Asociaciones del Servicio de 
Protocolo, que propondrá la concesión de ayudas. 

9.ª Criterios de valoración. 

La valoración de las solicitudes presentadas se realizará conforme a los siguientes 
criterios: 

1. Solicitudes de ayuda para gastos de funcionamiento derivados de la actividad ordinaria 
de la entidad, del uso de locales, alquileres y gastos financieros. 

Para la realizar la valoración de las solicitudes presentadas para este concepto y fijar el 
importe de la subvención, se tendrá en cuenta el presupuesto de gastos ejecutado en 
años anteriores por la entidad solicitante por este concepto (gastos de mantenimiento, 
alquileres, pequeñas reparaciones, material de oficina, gastos financieros..., etc.). 

2. Solicitudes de ayuda para actividades culturales, deportivas, recreativas y sociales, 
proyectos de carácter cultural, educativo o asistencial, o para gastos extraordinarios 
(máximo 100 puntos). 

a) Naturaleza y dimensión de la entidad: Hasta 30 puntos. Para la valoración de este 
apartado se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

-Volumen de gasto ejecutado por la entidad en ejercicios anteriores en este concepto. 

-Número de socios cotizantes de la entidad. 

-Disponibilidad de infraestructura suficiente para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 

-Adecuación del proyecto a las capacidades reales, tanto técnicas como económicas, de 
la entidad. 

b) Actividad desarrollada en años anteriores: Hasta 20 puntos. Para la valoración de este 
apartado se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

-Experiencia previa en los proyectos y actividades objeto de subvención. 

-Entidad de las actividades desarrolladas en ejercicios precedentes, su relevancia y 
repercusión, y su coste. 
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-Incremento del número de socios cotizantes. 

c) Naturaleza de los proyectos presentados para 2010: Hasta 50 puntos. Para la 
valoración de este apartado se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

-El especial interés de los proyectos propuestos por la entidad, su vinculación con la 
Comunidad Foral de Navarra en su origen, temática, intérpretes, significado, medios, etc. 

-Los aspectos innovadores del proyecto, así como el número de personas destinatarias 
del mismo. 

-Que el proyecto tenga como destinatarios especialmente los jóvenes, o se dirija a la 
captación de nuevos socios. 

-Que su desarrollo requiera una interrelación y colaboración entre distintas casas y 
asociaciones de otras regiones españolas o de otros países con presencia en Navarra. 

-Que la presentación de los proyectos se realice con suficiente claridad, detalle y 
concreción. 

-Que el proyecto sea continuación de otros desarrollados en años anteriores con 
efectividad y amplia participación de los socios. 

3. Solicitudes de ayuda para adquisición o reforma de locales que sirvan de sede social, o 
equipamiento de los mismos (máximo 100 puntos). 

a) Naturaleza y dimensión de la entidad: Hasta 50 puntos. Para la valoración de este 
apartado se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

-Volumen de gasto ejecutado por la entidad en ejercicios anteriores en los distintos 
conceptos (funcionamiento, actividades...). 

-Número de socios cotizantes de la entidad. 

b) Naturaleza e interés del proyecto: Hasta 50 puntos. Para la valoración de este apartado 
se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

-Adecuación de la infraestructura de la entidad (locales, equipamiento...) a su capacidad 
real, tanto técnica como económica, teniendo en cuenta la actividad desarrollada en años 
anteriores y el proyecto presentado para 2010. 

-Condiciones de habitabilidad y antigüedad de la sede de la  
entidad. 

-Características y antigüedad del equipamiento (mobiliario, equipos informáticos) existente 
en la sede de la entidad. 
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-Inversiones realizadas en años anteriores en locales y equipamientos. 

-Se potenciarán las iniciativas destinadas a la adquisición de sedes o a la rehabilitación de 
sedes en especial situación de necesidad. 

10.ª Resolución. 

Una vez realizada la valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión elevará 
propuesta de concesión al Consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del 
Gobierno para su resolución definitiva, mediante Orden Foral, en el plazo máximo de un 
mes desde la conclusión del plazo de presentación de solicitudes. 

Transcurrido este plazo, los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes, 
sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver por parte de la Administración. 

La concesión de las subvenciones se realizará en función de la consignación 
presupuestaria existente, denegándose aquéllas solicitudes que no se adecuen a la 
normativa. 

En todo caso, la resolución de las solicitudes se notificará a los interesados, publicándose 
el resultado de la convocatoria en el portal web del Gobierno de Navarra. 

11.ª Compatibilidad con otras ayudas. 

Las ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria son compatibles con cualesquiera 
otras que pudieran obtenerse para los mismos fines de cualquier otro órgano de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra o de sus Organismos Autónomos, de 
otras Administraciones Públicas, de otros entes públicos o privados o de particulares. 

No obstante, la ayuda concedida no podrá ser tal que, aislada o conjuntamente con otras 
subvenciones, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria. En 
tales casos, se procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad 
subvencionada, así como la exigencia del interés de demora. 

12.ª Justificación de gastos y abono de la subvención. 

12.1. Gasto justificado financiable. 

Sólo se considerará gasto justificado, a los efectos de abono de la subvención, el 
destinado a la acción o actividad subvencionada, siempre que haya sido realizado y 
pagado entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2010. 

12.2. Abono de la subvención en un único pago. 

Para el cobro de la subvención, la entidad beneficiaria deberá presentar al órgano 
instructor, antes del 15 de diciembre de 2010, la siguiente documentación: 
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a) Una breve memoria o informe explicativo de las acciones o actividades realizadas que 
hayan sido financiadas con la subvención, que incluirá la valoración del cumplimiento de 
los objetivos previstos. A dicha memoria deberá adjuntarse muestra de los elementos 
materiales o gráficos (fotografías), en las que aparezca la referencia expresa de aquellas 
actividades que han sido subvencionadas por el Gobierno de Navarra. 

b) Una cuenta justificativa del gasto. Esta cuenta, que deberá ajustarse al modelo del 
Anexo III, contendrá la relación de gastos realizados, y detallará para cada uno de ellos el 
acreedor, importe total y fecha de pago. 

c) Junto con la cuenta anterior se presentará el original o fotocopia compulsada de las 
facturas o cualesquiera otros documentos de valor probatorio equivalente justificativos de 
los gastos relacionadas en ella, así como los justificantes de que su pago ha sido 
efectivamente realizado. 

d) Una certificación del secretario de la entidad perceptora de la ayuda, con el visto bueno 
del presidente en la que se indique, en su caso, otras ayudas percibidas por la entidad en 
este ejercicio, de órganos oficiales o privados. 

12.3. Abono de la subvención de forma fraccionada en dos pagos. 

Sin perjuicio de lo anteriormente dispuesto, el abono de la subvención podrá realizarse de 
forma fraccionada, en dos pagos, a solicitud del beneficiario de la misma. En este caso, 
para el cobro de la primera parte de la subvención, el beneficiario deberá presentar la 
correspondiente solicitud de pago parcial, adjuntando la documentación señalada en los 
apartados b) y c) del párrafo anterior. Para el cobro de la última parte de la subvención 
deberá aportarse, en todo caso antes del 15 de diciembre de 2010, el resto de 
documentación exigida en el citado párrafo. 

12.4. Plazo para el abono. 

El abono de las ayudas se realizará, tras la aceptación de los justificantes, en el plazo de 
30 días desde la presentación de los mismos. 

12.5. Pago anticipado. 

Excepcionalmente, previa petición justificada y aceptación de la subvención concedida, 
podrá abonarse un anticipo de la subvención concedida antes de la justificación de los 
gastos. 

En todo caso, los anticipos de subvención estarán condicionados a la situación de los 
fondos líquidos previstos para hacer frente a las obligaciones reconocidas, por lo que 
tales anticipos deberán ser autorizados expresamente por el Departamento de Economía 
y Hacienda. 

13.ª Obligaciones de las entidades beneficiarias. 
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a) Realizar las actividades que fundamentan la concesión de la subvención de acuerdo 
con las bases reguladoras. 

b) Hacer público el origen de la subvención en cuanto a difusión y publicidad que del 
proyecto o actividad subvencionada se haga. En este sentido, en los programas, otras 
publicaciones, anuncios, etc., de las actividades promovidas por los centros navarros que 
cuenten con ayudas concedidas en virtud de la presente Orden Foral, se hará constar que 
las mismas cuentan con la colaboración del Gobierno de Navarra, insertando a estos 
efectos el símbolo gráfico de esta institución. Esta mención se hará de acuerdo con las 
indicaciones de la Dirección General de Relaciones Institucionales. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que pudiera efectuar el órgano 
concedente. 

d) Comunicar al órgano concedente la solicitud y/o obtención de otras ayudas, ingresos o 
recursos que financien la actividad subvencionada. 

e) Cumplir las obligaciones contables que, de acuerdo con la naturaleza de la entidad, 
sean exigibles. 

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos en 
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. 

g) Las restantes obligaciones impuestas por la Ley Foral de Subvenciones a los 
beneficiarios de las mismas. 

14.ª Infracciones y sanciones. 

En materia de infracciones y sanciones se estará a lo establecido en los artículos 42 y 
siguientes de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 

15.ª Normativa aplicable. 

En lo no previsto en estas bases se estará a lo establecido en la Ley Foral 11/2005, de 9 
de noviembre, de Subvenciones. 

16.ª Régimen de recursos. 

Contra las bases de la presente convocatoria y los actos de aplicación derivados de la 
misma podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a la fecha de publicación o notificación del acto 
recurrido. 

ANEXO I 
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MODELO DE DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN   
DE LA ENTIDAD EN EL REGISTRO OFICIAL CORRESPONDIENT E 

Don/Doña ..............................., con D.N.I. número ........., en representación de 
................................, declaro que dicha entidad se encuentra legalmente constituida e 
inscrita en el Registro Oficial correspondiente, tal y como consta en la documentación que 
ya obra en poder de la Administración convocante. 

(Lugar, fecha y firma) 

ANEXO II 

MODELO DE DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSA DE PROHIBICIÓN  
PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE SUBVEN CIONES 

Don/Doña .............................., con D.N.I. número ........., en representación de 
..............................., declaro que dicha entidad no se halla incursa en ninguna de las 
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones previstas en el 
artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones. 

(Lugar, fecha y firma) 

ANEXO III 

CUENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO 

Acción subvencionada: 
N.º DE 
DOCUMENTO ACREEDOR IMPORTE 

FECHA 
DE PAGO 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
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N.º DE 
DOCUMENTO ACREEDOR IMPORTE 

FECHA 
DE PAGO 

... 
   

    

    

    

    

    

    
Coste total  
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Anexo 5  

ORDEN FORAL 12/2010, de 2 de febrero, del Consejero de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones, para el 
año 2010, a entidades de iniciativa social que desarrollen actuaciones en el ámbito de la 
integración de la población inmigrante. 

 

El Gobierno de Navarra, mediante Decreto Foral 91/2006 de 18 de diciembre, crea la 
Oficina de Atención a la Inmigración con el objeto de impulsar y coordinar las políticas 
públicas orientadas a facilitar el acceso de la población inmigrante a los sistemas 
normalizados de protección social y de convivencia ciudadana, y así dar respuesta a las 
necesidades del colectivo que afectan a su propia integración en los ámbitos social, 
laboral, jurídico, educativo, sanitario, cultural, de convivencia territorial y de participación 
ciudadana. 

La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, establece el régimen jurídico 
general aplicable a éstas cuando sean otorgadas con cargo a los Presupuestos Generales 
de Navarra para el fomento de actividades de utilidad pública o de interés social. Con 
carácter previo a su concesión, el órgano competente deberá establecer sus bases 
reguladoras, que habrán de ser publicadas, posibilitando de este modo el acceso de 
quienes realicen las actividades o se encuentren en la situación que motiva el 
otorgamiento. 

Es objeto de la presente convocatoria establecer las bases reguladoras que regirán la 
concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social para el desarrollo de 
actuaciones encaminadas a favorecer la integración social de la población inmigrante. 

La presente convocatoria posibilita el acceso en condiciones de igualdad a todas las 
entidades interesadas, garantizando, a su vez, que la concesión responda a criterios 
objetivos, priorizados de acuerdo con el contenido del convenio de colaboración suscrito 
en la materia, entre el Gobierno de la Nación y el de la Comunidad Foral Navarra. 

Vistos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, que ponen de 
manifiesto, respectivamente, la oportunidad e interés público de la concesión de las 
presentes subvenciones, así como la legalidad de la convocatoria y sus correspondientes 
bases reguladoras. 

En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por la Ley 
Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y por el 
Decreto Foral 120/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, 

ORDENO: 
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1.º Aprobar la convocatoria de subvenciones para el año 2010 a entidades de iniciativa 
social, para la realización de proyectos dirigidos a fomentar la integración social de 
personas del colectivo inmigrante, conforme a las bases reguladoras que figuran como 
Anexo I a esta Orden Foral. 

2.º Autorizar un gasto de 280.800,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria B40000 
B0200 4819 231903 denominada "Actuaciones derivadas del Convenio con el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración para la integración de inmigrantes" del vigente presupuesto para 
2010 (ID 2221). 

3.º Notificar esta Orden Foral a la Sección de Gestión y Coordinación de Programas de la 
Oficina de Atención a la Inmigración, a la Sección de Gestión Económica de la Secretaría 
General Técnica del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno 
y a la Intervención Delegada del Departamento de Economía y Hacienda, y publicarla en 
el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos. 

4.º Señalar que contra la presente Orden Foral podrá interponerse recurso de alzada ante 
el Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
publicación. 

Pamplona, 2 de febrero de 2010.-El Consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz 
del Gobierno, Alberto Catalán Higueras. 

ANEXO I 

BASES REGULADORAS 

1.-Objeto. 

La presente convocatoria tiene por objeto establecer el régimen de concesión de 
subvenciones para el ejercicio 2010 a entidades de iniciativa social en el ámbito de la 
integración social del colectivo inmigrante, entendiendo por tales las fundaciones, 
asociaciones, cooperativas y demás entidades e instituciones sin ánimo de lucro que 
realizan actividades en el ámbito de la inmigración. 

Mediante la concesión de las citadas subvenciones se financiarán gastos de personal, 
funcionamiento y actividades, para el desarrollo por dichas entidades de proyectos y 
actuaciones que se realicen en el ámbito de la integración social del colectivo inmigrante 
durante el año 2010. 

En cualquier caso, ninguna entidad podrá solicitar subvención a más de una de las 
convocatorias previstas por la Oficina de Atención a la Inmigración. 

2.-Ámbito de actuación y finalidad. 
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Los proyectos y actuaciones objeto de subvención se desarrollarán en el territorio de la 
Comunidad Foral de Navarra y tendrán como finalidad, la integración social del colectivo 
inmigrante. 

Se excluyen, en todo caso, de esta convocatoria las subvenciones a entidades cuya 
actividad principal, según sus respectivos estatutos, se dirija a actividades culturales, de 
ocio y tiempo libre. 

3.-Requisitos de las entidades solicitantes. 

Podrán acogerse a las subvenciones previstas en esta convocatoria las entidades que, de 
acuerdo con sus estatutos, puedan intervenir en el ámbito de actuación señalado en la 
segunda de estas bases reguladoras. 

Las entidades que concurran deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones de Navarra, o 
en el que reglamentariamente les corresponda. 

b) Carecer de ánimo de lucro. 

c) Tener su domicilio social o delegación permanente en Navarra. 

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la 
Seguridad Social o de pago de obligaciones por reintegro de deudas a favor de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra o sus Organismos Autónomos. 

e) No estar incursas en el resto de prohibiciones que, para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones, se establecen en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 
Foral de Subvenciones. 

Todos los requisitos señalados deberán cumplirse en la fecha en que expire el plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el periodo de ejecución de la 
actividad subvencionada. 

4.-Requisitos de los proyectos. 

Los proyectos para los que se solicite la subvención deberán ser adecuados a los 
objetivos establecidos por la Oficina de Atención a la Inmigración en el ámbito a que se 
refiere esta convocatoria, de acuerdo con lo establecido en el Anexo II de estas bases 
reguladoras. 

5.-Presentación de solicitudes. 

5.1. Plazo y lugar de presentación de solicitudes. 
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Las entidades interesadas habrán de presentar una solicitud conforme al modelo 
elaborado a tal fin, que estará a disposición de las mismas en la sección "Ayudas y 
Becas" de la página Web del portal de Navarra (www.navarra.es), así como en la sede de 
la Oficina de Atención a la Inmigración (Monasterio de Vadoluengo, 4 bajo), acompañada 
de Instancia General del Gobierno de Navarra. 

La solicitud deberá presentarse, firmada por el/la representante legal de la entidad 
interesada, en el plazo de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. 

La presentación de solicitudes se efectuará en el Registro General del Gobierno de 
Navarra, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
deberá estar dirigida a la Oficina de Atención a la Inmigración. 

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre 
abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja se hagan constar la fecha de 
su admisión y las demás especificaciones a que se refiere el Real Decreto 1829/1999, de 
3 de diciembre, por el que se regula la prestación de los servicios postales. Además la 
entidad interesada deberá comunicar a la Oficina de Atención a la Inmigración el mismo 
día, mediante telefax, la remisión de la solicitud. 

5.2. Documentación a presentar. 

La solicitud, elaborada conforme al modelo establecido al efecto y a disposición de las 
entidades interesadas de acuerdo a lo estipulado en la base 5.1, y debidamente firmada 
por la persona representante de la entidad, deberá presentarse junto con la Instancia 
General del Gobierno de Navarra y acompañada de la siguiente documentación: 

a) Estatutos de la entidad. 

b) Documento acreditativo de su domicilio en Navarra o, en su caso, de poseer delegación 
permanente en el territorio de la Comunidad Foral. 

c) Documento acreditativo del poder otorgado al representante que firme la solicitud, así 
como Documento Nacional de Identidad de dicha persona. 

d) Certificados u otro documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro 
de Asociaciones de Navarra, o en el que reglamentariamente le corresponda. 

e) Tarjeta de identificación fiscal. 

f) Declaración responsable, otorgada por la persona representante de la entidad, haciendo 
constar que ésta última se halla al corriente de las obligaciones tributarias, frente a la 
Seguridad Social o de pago de obligaciones por reintegro de deudas a favor de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra o de sus Organismos Autónomos. 
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La declaración se presentará conforme al modelo que estará disponible en la sección 
"Ayudas y Becas" de la página Web del portal de Navarra (www.navarra.es). 

g) Declaración responsable, otorgada por la persona representante de la entidad, 
haciendo constar que ni ésta última, ni las personas que la administran o representan 
están incursas en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley Foral de Subvenciones, para ser beneficiaria de la subvención. 

h) Solicitud de abono por transferencia. 

i) En su caso, y en relación con lo dispuesto en estas bases reguladoras para el abono 
anticipado de la cuantía concedida, solicitud del mismo con informe justificativo de la 
necesidad de provisión anticipada de fondos para el cumplimiento de los fines de la 
subvención. 

La documentación a presentar deberá ser original o, en su caso, fotocopias autentificadas 
notarial o administrativamente. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13.8 de la Ley Foral de Subvenciones y 
9.4 de la Ley Foral de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, no será 
necesario presentar los documentos exigidos en las letras a), b), c), d), e), h) en el caso 
que la certificación corresponda a órganos de la Administración de la Comunidad Foral o 
se trate de datos que ya obren en poder de ésta. En tales supuestos, siempre que no se 
haya producido modificación en los referidos documentos, la presentación podrá 
sustituirse por una declaración, emitida por el representante de la entidad, haciendo 
constar tal circunstancia. 

A los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se respetará la antigüedad acreditada 
por las entidades si éstas sufrieran una modificación, única y exclusivamente, en su forma 
jurídica de personificación, siempre y cuando se acredite este extremo en los Estatutos de 
la entidad. 

La solicitud, presentada conforme a lo establecido en el modelo normalizado elaborado al 
efecto, podrá ser completada con otros documentos que la entidad interesada considere 
de interés en apoyo de su petición. 

5.3. Subsanación de la solicitud. 

Si la solicitud no reúne los requisitos señalados o no se acompañan los documentos 
preceptivos, por parte del órgano instructor se requerirá a la entidad interesada para que 
la subsane en el plazo máximo de 10 días hábiles, indicándole que si no lo hiciera se le 
tendrá por desistida de su solicitud, dictándose y notificándose en tal caso resolución de 
archivo del expediente, en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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6.-Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento. 

A los efectos previstos en la presente convocatoria se atribuyen a la Sección de Gestión y 
Coordinación de Programas de la Oficina de Atención a la Inmigración, las funciones de 
ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones. Las 
referencias hechas al "órgano instructor" en estas bases reguladoras se entienden hechas 
a dicha Sección. 

El órgano instructor realizará de oficio la evaluación de las solicitudes conforme a los 
criterios, formas y prioridades establecidos en las presentes bases reguladoras, y emitirá 
la correspondiente propuesta de resolución, juntamente con un informe en el que conste 
que las entidades beneficiarias cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a 
las correspondientes subvenciones. 

Es competente para la resolución del procedimiento de concesión el Consejero de 
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno. 

7.-Valoración. 

El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las 
solicitudes presentadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 
Foral de Subvenciones. 

La valoración se ajustará a los siguientes criterios: 

a) Coherencia interna de la Entidad (20 puntos). 

-Naturaleza y adecuación de la actividad principal desarrollada por la Entidad en el ámbito 
de la integración social de inmigrantes. 

-Trayectoria de la entidad solicitante en los proyectos objeto de subvención, experiencia 
previa en el ámbito de la integración de población inmigrante. 

-Disponibilidad de la infraestructura suficiente para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 

-Uso compartido de locales y agrupación de Entidades. 

-Adecuación del proyecto a las capacidades reales, tanto técnicas como económicas, de 
la Entidad. 

-Coherencia entre el presupuesto final y el balance de ingresos y gastos del año anterior. 

b) Naturaleza del proyecto (50 puntos). 
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-Aspectos técnicos del proyecto (adecuación, coherencia y ajuste entre los distintos 
aspectos, fundamentación, objetivos, actividades, resultados esperados, recursos 
humanos y materiales, indicadores de evaluación, etc.). 

Igualmente se valorará su presentación, redacción y claridad en la exposición. 

-Singularidad de la intervención y aspectos innovadores, que los proyectos a desarrollar 
no supongan duplicidad innecesaria. 

-Grado de complementariedad y coordinación de la entidad en el desarrollo del proyecto 
con otras entidades y recursos sociales públicos: Servicios Sociales de Base y 
Especializados, Centros y Servicios de la Red Sanitaria, de Empleo, etc. 

-Estimación de las personas que se van a beneficiar del proyecto, valorándose el número 
de participantes en relación con el total de la población destinataria de los mismos. 

c) Promoción de proyectos o actividades iniciados en ejercicios anteriores cuya 
efectividad haya sido demostrada y su continuidad sea conveniente por razones de 
rentabilidad social para el colectivo al que se dirige (20 puntos). 

Se valorará la eficacia del mismo proyecto o proyectos de características similares del año 
anterior, comparando los objetivos específicos señalados en el proyecto con los 
resultados obtenidos, apreciando las diferencias entre lo que se realizó y lo que estaba 
previsto. 

Así mismo, se analizará la coherencia de los objetivos propuestos este año con los 
resultados obtenidos el año anterior, y la coherencia entre el gasto real del proyecto del 
año anterior y el presupuesto para este año. 

d) Existencia de cofinanciación, entendiéndose por cofinanciación la previsión de ingresos 
por parte de la Entidad, socios, participantes y/o entidades públicas o privadas (5 puntos). 

En este apartado se valorará también la existencia de cofinanciación en el proyecto actual 
(si lo hubiera). 

e) Personas inmigradas existentes en la Entidad, tanto en el ámbito profesional como en 
el del voluntariado, y grado de implicación en el proyecto (5 puntos). 

Para poder recibir subvención los proyectos deberán alcanzar en total una puntuación 
mínima de 60 puntos, obteniendo al menos 30 en el apartado "b". 

Con carácter general, en aquellos proyectos en los que la subvención solicitada vaya a 
aplicarse a personal, funcionamiento y actividades, los gastos de funcionamiento no 
podrán superar el 30%. 
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En cualquier momento por parte del órgano instructor se podrá requerir de la Entidad 
solicitante cualquier otra información que facilite la valoración de la solicitud. 

8.-Asignación de la cuantía de la subvención. 

La asignación de la cuantía de la subvención se realizará en función de la puntuación 
obtenida, estableciéndose tramos porcentuales sobre la cuantía solicitada. 

Tramos Porcentaje: 

Menos de 60 puntos 0% 

Entre 60 y 64,99 puntos 75% 

Entre 65 y 69,99 puntos 80% 

Entre 70 y 74,99 puntos 85% 

Entre 75 y 79,99 puntos 90% 

Entre 80 y 84,99 puntos 95% 

Entre 85 y 100 puntos 100% 

Cuando la cantidad total resultante de la valoración económica sea superior a la 
consignación presupuestaria disponible, se efectuará un reparto proporcional o prorrateo 
sobre las cuantías resultantes de la valoración y aplicación de los porcentajes 
correspondientes. 

Previo al informe-propuesta del órgano instructor, podrá efectuarse un trámite de 
audiencia a los interesados, de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

En el caso de que el importe de la subvención propuesta sea inferior al que figura en la 
solicitud presentada, la entidad solicitante podrá llevar a cabo la reformulación de la 
solicitud, en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir del día siguiente de su 
notificación, debiendo quedar garantizado en todo caso, que el proyecto reformulado 
respete el mismo objeto y características del proyecto original. 

Para que pueda ser aceptado, el proyecto reformulado deberá poder ser incluido en el 
mismo tramo de la valoración realizada inicialmente, debiendo en caso contrario la 
entidad ejecutar el proyecto con estricta sujeción a su propuesta inicial. 

Asimismo, el presupuesto de la reformulación no deberá ser inferior a la suma de la 
cuantía de subvención propuesta más la de cofinanciación prevista inicialmente en 
términos homogéneos. 
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9.-Resolución del procedimiento y publicidad. 

Una vez evaluadas las solicitudes y a la vista de la correspondiente propuesta de 
resolución formulada por el órgano instructor, el Consejero de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno resolverá la concesión de las subvenciones. 

La resolución se notificará a las entidades interesadas y hará constar los fundamentos en 
virtud de los cuales se adopte, la relación de solicitantes a los que se concede la 
subvención y, en su caso, la desestimación del resto de las solicitudes. En el caso de 
concesión figurará la finalidad, importe, forma de abono, modo y plazo de justificación de 
la subvención. 

Sin perjuicio de lo anterior se publicará en la sección "Ayudas y Becas" de la página Web 
del portal de Navarra (www.navarra.es). En la publicación se expresará la convocatoria, el 
programa y crédito presupuestario al que se imputen las subvenciones, entidades 
beneficiarias, cantidad concedida y finalidad de la subvención. 

La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de 6 meses, contados desde la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, 
los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes, sin perjuicio de la 
subsistencia de la obligación de resolver por parte de la Administración 

10.-Compatibilidad. 

La concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria es compatible con otras 
que pudieran obtenerse para el desarrollo de la actividad, provengan de otras 
Administraciones Públicas, de otros entes públicos o privados o de particulares, 
nacionales o internacionales. 

No obstante lo anterior la cuantía concedida no podrá ser tal que, aislada o conjuntamente 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos propios, supere el coste de la 
actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria. 

11.-Abono y justificación económica de la subvención. 

En el caso de que la entidad lo solicite conforme a lo dispuesto en la letra i) de la base 
5.2., el abono de la cantidad concedida se realizará fraccionadamente de modo 
anticipado. En este supuesto, el abono se realizará en dos partes: el 60 % a la firma de la 
resolución de concesión, y el 40 % restante tras la justificación de la anterior cantidad 
abonada, que deberá acreditarse mediante la presentación, antes del día 15 de octubre 
de 2010, de: 

a) Relación de las actividades realizadas incluyendo los costes de realización de las 
mismas. 
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b) Listado de gastos aplicados al proyecto subvencionado, especificando el número de 
documento, concepto, emisor, fecha de emisión, cuantía y fecha efectiva de pago. Este 
listado deberá estar respaldado por sus comprobantes correspondientes, que serán 
originales o fotocopias debidamente compulsadas. Sólo serán admitidos como 
comprobantes documentos tales como extractos bancarios, recibos y facturas, que 
deberán tener constancia de los datos del emisor, receptor, fecha, concepto, precio y 
fórmula de pago, ajustándose a lo dispuesto en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de 
mayo, que aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
Las facturas originales serán selladas como presentadas ante la Oficina de Atención a la 
Inmigración para justificar la subvención percibida. 

Al tener el carácter de pago anticipado, éste deberá ser autorizado expresamente por el 
Departamento de Economía y Hacienda, en función de la situación de los fondos líquidos 
para hacer frente a las obligaciones reconocidas por la Hacienda Foral. 

En el supuesto de que la cantidad a anticipar fuera superior a 60.000,00 euros, la entidad 
beneficiaria deberá aportar un aval bancario u otra garantía prevista en el ordenamiento 
jurídico, que habrá de cubrir el importe íntegro de la cuantía a anticipar. 

En caso de no concurrir las condiciones para que el abono se efectúe de acuerdo con lo 
establecido en los párrafos anteriores, el pago de las subvenciones se hará conforme a lo 
establecido por el artículo 32 de la Ley de Subvenciones, fraccionado en forma trimestral, 
previa justificación económica de la parte del proyecto ejecutada. A efectos de poder 
tramitar el pago correspondiente al último trimestre, la justificación económica de la 
actividad correspondiente a este período, deberá presentarse antes del día 7 de enero de 
2011. 

Una vez finalizado el proyecto y en el plazo de un mes desde la fecha de finalización, la 
entidad está obligada a presentar la justificación económica del proyecto subvencionado, 
de acuerdo con las mismas condiciones establecidas para el percibo de los sucesivos 
pagos señaladas en el párrafo anterior. 

Únicamente se considerarán gastos asumibles aquéllos que por el órgano instructor sean 
considerados necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en los proyectos 
subvencionados. 

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 

12.-Obligaciones de las entidades beneficiarias. 

a) Ejecutar el proyecto y las actividades que fundamentan la concesión de la subvención 
de acuerdo con las bases reguladoras, condiciones y requisitos formales y materiales de 
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la presente convocatoria, sin que puedan destinarse fondos a fines distintos de los que 
motivaron la concesión. 

b) Presentar los documentos justificativos, intermedios y finales, referidos en las 
presentes bases reguladoras. 

c) Hacer público el origen de la subvención en cuanta difusión y publicidad que del 
proyecto se haga. En el caso de difusión escrita o gráfica deberá plasmarse el logotipo del 
Gobierno de Navarra, y el del Ministerio de Trabajo e Inmigración que deberán figurar con 
el mismo tamaño y en igualdad de condiciones de visibilidad que el de la entidad 
subvencionada. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente y 
por los demás que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, resulten 
competentes. 

e) Comunicar al órgano concedente la solicitud y/o obtención de otras ayudas, ingresos o 
recursos que financien la actividad subvencionada. Tal comunicación deberá efectuarse 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos percibidos. 

f) Cumplir las obligaciones contables que, de conformidad con la naturaleza de la entidad, 
sean exigibles. 

g) Presentar ante la Oficina de Atención a la Inmigración, con anterioridad al día 31 de 
enero del año siguiente al de la concesión, una memoria evaluativa que contemple datos 
cuantitativos y cualitativos de la ejecución de cada uno de los proyectos subvencionados, 
conforme al modelo elaborado al efecto, que se encontrará a disposición de las entidades 
interesadas en las oficinas de la Oficina de Atención a la Inmigración. 

Con carácter voluntario, la entidad beneficiaria podrá aportar otra documentación, escrita 
o gráfica, que avale la buena marcha del proyecto subvencionado. 

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos previstos en esta 
convocatoria y en la legislación de aplicación. 

i) Las restantes obligaciones impuestas por la Ley Foral de Subvenciones a las entidades 
beneficiarias de las mismas. 

13.-Subcontratación y contratación de proveedores. 

13.1. Subcontratación. 

A los efectos previstos en esta convocatoria, está permitida la subcontratación, 
entendiendo por ésta la concertación con terceros de la ejecución parcial de la actividad 
que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación 
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de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí 
mismo de la actividad subvencionada. 

El beneficiario podrá subcontratar hasta un límite máximo del 50% del importe de la 
actividad subvencionada. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% 
del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la 
subcontratación estará sometida a la celebración por escrito del contrato. 

13.2. Contratación de proveedores. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley Foral de Subvenciones, cuando el 
importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000,00 euros en el supuesto de 
coste por ejecución de obra, o de 12.000,00 euros en el supuesto de suministro de bienes 
de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia, el 
beneficiario deberá acreditar ante el órgano concedente que la elección del proveedor se 
ha realizado con criterios de eficiencia y economía. 

En tales supuestos la entidad beneficiaria deberá consultar y negociar los términos del 
contrato con, al menos, tres empresas capacitadas para la realización del objeto, 
perfeccionando el mismo con la que realizara la oferta más ventajosa. El citado trámite de 
consulta y las correspondientes ofertas deberán ser conservadas por la entidad 
beneficiaria, acreditando los referidos extremos documentalmente ante el órgano 
concedente de la subvención, tan pronto como se haya perfeccionado el contrato. 
Juntamente con dichos documentos se aportará un breve informe justificativo de la 
selección efectuada. 

La obligación de consulta a varias empresas quedará exceptuada en los casos en que, 
por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que presten el suministro o servicio. 

14.-Alteración de condiciones. 

Las entidades beneficiarias deberán comunicar a la Oficina de Atención a la Inmigración, 
además de la obtención de subvenciones, ayudas u otros ingresos concurrentes, cuantas 
alteraciones se produzcan en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención y la determinación de su cuantía. 

Las entidades subvencionadas podrán solicitar, con carácter excepcional, la modificación 
del contenido del programa o programas subvencionados, así como la forma y plazos de 
su ejecución, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del 
programa. 

Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente dicha alteración o 
dificultad y deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias 
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que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice el plazo de 
ejecución del programa subvencionado. 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, 
con independencia de que sea admitida por la Administración, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión o, en su caso, al reintegro de la cuantía que 
corresponda. 

15.-Reintegro. 

La no ejecución del programa o el incumplimiento de las condiciones impuestas con 
motivo de la concesión de la subvención, así como la concurrencia de las demás causas 
previstas en el artículo 35 de la Ley Foral de Subvenciones o el incumplimiento de las 
obligaciones específicamente señaladas en esta convocatoria, generarán la obligación de 
reintegrar, total o parcialmente, la cuantía recibida. En los casos legalmente previstos, 
procederá, además, la exigencia del interés de demora correspondiente, devengado 
desde la fecha del pago de la subvención hasta aquella en que se dicte la resolución de 
reintegro. 

El procedimiento para exigir el reintegro se regirá por lo dispuesto en el citado artículo, 
debiendo ser resuelto en plazo de 12 meses desde su inicio. 

Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada, 
respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el volumen y grado de incumplimiento de 
las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención. 

16.-Responsabilidad y régimen sancionador. 

Las entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en esta convocatoria quedan 
sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones 
administrativas en materia de subvenciones establecen los artículos 43 y siguientes de la 
Ley Foral de Subvenciones. 

La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante el 
procedimiento que se establezca reglamentariamente y, en su defecto, conforme a lo 
dispuesto en el Título V de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra. 

17.-Recursos administrativos procedentes contra la convocatoria y sus bases reguladoras. 

Contra la presente convocatoria y sus bases reguladoras cabe interponer recurso de 
alzada ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley Foral de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

18.-Normativa aplicable. 

Además de lo previsto en las presentes bases reguladoras son de aplicación las 
disposiciones contenidas en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 

ANEXO II 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES DE ACUERDO A LOS OBJETIVO S  
DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN 

1.-Proyectos de facilitación de la primera acogida, de información, orientación y 
asesoramiento de la población inmigrante en aspectos jurídico-administrativos y sociales. 

2.-Proyectos que promuevan la prevención y/o el apoyo para personas inmigrantes en 
situación de mayor vulnerabilidad. 

3.-Proyectos orientados a la convivencia intercultural, que impulsen valores de tolerancia, 
favorezcan la igualdad de trato y combatan actitudes racistas y xenófobas. 

4.-Proyectos de formación en mediación intercultural. 
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ORDEN FORAL 224/2010, de 13 de septiembre, del Consejero de Relaciones 
Institucionales y Portavoz del Gobierno, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones, para el año 2010 a entidades de iniciativa social que desarrollen 
actuaciones en el ámbito de la integración de la población inmigrante. 

 
Por Orden Foral 12/2010, de 2 de febrero, del Consejero de Relaciones 

Institucionales y Portavoz del Gobierno, se aprobó la convocatoria de subvenciones, para 
el año 2010 a entidades de iniciativa social que desarrollen actuaciones en el ámbito de la 
integración de la población inmigrante. 

 
Visto el informe de la Sección de Gestión y Coordinación de Programas de la 

Oficina de Atención a la Inmigración. 
 
En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por la 

Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y por 
el Decreto Foral 120/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno,  

 
ORDENO: 

 
1º.- Tener por desistida de su solicitud a la entidad contenida en el Anexo 1 por la 

no presentación de la documentación solicitada en el proceso de subsanación, de 
conformidad con lo dispuesto en la Base 5.3 de la convocatoria.  
 
 

2º.- Inadmitir los proyectos de las entidades contenidas en los Anexos 2 a 5,  por 
no cumplir las Bases Reguladoras. 

 
3º.- Denegar la concesión de las subvenciones solicitadas a las entidades 

contenidas en los Anexos 6 a 11, por no haber superado 60 puntos, de conformidad con 
lo dispuesto en la Base 7 de la convocatoria. 

 
4º.- Conceder subvención a las entidades contenidas en los Anexos 12 a 17 por 

haber superado la puntuación mínima exigida en la convocatoria. 

 

El importe total de la subvención de 280.800 euros será autorizado con cargo a la 
partida presupuestaria B40000 B0200 4819 231903 denominada  “Actuaciones derivadas 
del Convenio con el Ministerio de Trabajo e Inmigración para la integración de 
inmigrantes” del vigente presupuesto de gastos para 2010 (Exp. CONTA 
C00021/0210000038, ID 2221). 

 
5º.- El abono de la subvención a todas las entidades beneficiarias se realizará del 

modo siguiente: 

a) El 60% a la firma de la Orden Foral de concesión. 
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b) El 40% restante tras la justificación de la anterior cantidad abonada, que deberá 
acreditarse mediante la presentación, antes del día 15 de octubre de 2010, de 
la documentación exigida en la base 11 de la convocatoria. En caso contrario, 
el pago de las subvenciones se hará conforme a lo establecido por el artículo 
32 de la Ley de Subvenciones, fraccionado en forma trimestral, previa 
justificación económica de la parte del proyecto ejecutada. 

 

6º.- Notificar la presente Resolución a las entidades interesadas, a la Sección de 
Gestión y Coordinación de Programas de la Oficina de Atención a la Inmigración, a la 
Sección de Gestión Económica de la Secretaría General Técnica del Departamento de 
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno y a la Intervención Delegada del 
Departamento de Economía y Hacienda a los efectos oportunos, haciendo constar que no 
agota la vía administrativa y que contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante 
el Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
notificación. 

 

Pamplona, a trece de septiembre de dos mil diez. 
EL CONSEJERO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, 
 
 
 

 
Alberto Catalán Higueras 
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ANEXO 1 
 
 

COMUNIDAD ISLÁMICA DE CASTEJÓN 
 
 

 
La entidad Comunidad Islámica de Castejón, con CIF Q3181820F, queda desistida 

de su solicitud por la no presentación de la documentación solicitada en el proceso de 
subsanación, de conformidad con lo dispuesto en la Base 5.3 de la convocatoria.  
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ANEXO 2 
 
 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE NAVARRA 
 
 
 

El proyecto “Servicio de atención a inmigrantes sordos de Navarra 2010” 
presentado por la Asociación de Personas Sordas de Navarra, con CIF G31058043, 
queda inadmitido por no cumplir las Bases Reguladoras 1 y 4. 
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ANEXO 3 
 

CRUZ ROJA 
 
 

El proyecto “Jornadas Nacionales de Inmigración Cruz Roja Española” presentado 
por Cruz Roja, con CIF Q2866001G, queda inadmitido por no cumplir la Base Reguladora 
4. 
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ANEXO 4 
 
 

ENTIDAD KAMIRA 
 
 
 

El proyecto “Programa de incorporación educativa con menores desescolarizados". 
Aula Taller” presentado por la entidad Kamira, con CIF F31876436, queda inadmitido por 
no cumplir la Base Reguladora 4. 
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ANEXO 5 
 

ASOCIACION SEI 
 
 
El proyecto “Proyecto de formación del voluntariado” presentado por la Asociación 

SEI, con CIF G31710643, queda inadmitido por no cumplir la Base Reguladora 4.  
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ANEXO 6 
 

ASOCIACIÓN ASODOPA 
 

 
Se deniega la concesión de la subvención solicitada por la asociación Asodopa, 

con CIF G71005599, por el proyecto “La Hispanidad” por no haber superado 60 puntos, 
de conformidad con lo dispuesto en la Base 7 de la convocatoria. 
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ANEXO 7 
 
 

FUNDACIÓN CORE 
 

 
Se deniega la concesión de la subvención solicitada por la Fundación Core, con 

CIF G31824253, por el proyecto “Acogida y ayuda a la población inmigrante” por no haber 
superado 60 puntos, de conformidad con lo dispuesto en la Base 7 de la convocatoria. 
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ANEXO 8 
 
 

FUNDACIÓN MANUEL MARÍA VICUÑA 
 
 

Se deniega la concesión de la subvención solicitada por la Fundación Manuel 
María Vicuña, con CIF G99002412, por el proyecto “Integración social al desarrollo e 
inserción laboral de inmigrantes” por no haber superado 60 puntos, de conformidad con lo 
dispuesto en la Base 7 de la convocatoria. 
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ANEXO 9 
 
 

ENTIDAD KAMIRA 
 
 

Se deniega la concesión de la subvención solicitada por la entidad Kamira, con CIF 
F31876436, por el proyecto “Capacitación en interculturalidad y dinamización para la 
participación social de profesionales” por no haber superado 60 puntos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base 7 de la convocatoria. 
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ANEXO 10 
 
 

ASOCIACIÓN MÉDICOS DEL MUNDO 
 
 

Se deniega la concesión de la subvención solicitada por la asociación Médicos del 
Mundo, con CIF G79408852, por el proyecto “Integración social de personas inmigrantes 
en situación de prostitución en Navarra” por no haber superado 60 puntos, de 
conformidad con lo dispuesto en la Base 7 de la convocatoria. 
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ANEXO 11 
 
 

ASOCIACIÓN SEI 
 
 

Se deniega la concesión de la subvención solicitada por la asociación SEI, con CIF 
G31710643, por el proyecto “Acogida Socioeducativa y acompañamiento en la 
socialización de adolescentes inmigrantes” por no haber superado 60 puntos, de 
conformidad con lo dispuesto en la Base 7 de la convocatoria. 
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ANEXO 12 
 
 

FUNDACIÓN ANAFE 
 
 
 

Se concede subvención a la Fundación Anafe, con CIF G31920127, para el 
“Proyecto de información, orientación y asesoramiento” por haber superado la puntuación 
mínima exigida en la convocatoria. 

 

El proyecto presentado ha obtenido una puntuación de 70,24 puntos, lo que por 
aplicación del baremo de la Base Reguladora 8 le corresponde recibir un 85% de la 
cuantía solicitada. 

 

La cantidad concedida asciende a 55.384,62 euros. 

 

La cantidad a justificar asciende a 55.384,62 euros, distribuida de la siguiente 
manera: 

 Gastos de Personal: 47.181,62 euros.    

 Gastos de Funcionamiento: 8.203,00 euros. 

 Gastos de Actividades: 0,00 euros. 

 

El abono de la subvención se realizará del modo siguiente: 

a) El 60% a la firma de la Orden Foral de concesión, esto es 33.230,77 euros.  

b) El 40% restante tras la justificación de la anterior cantidad abonada, que deberá 
acreditarse mediante la presentación, antes del día 15 de octubre de 2010, de la 
documentación exigida en la base 11 de la convocatoria. En caso contrario, el 
pago de las subvenciones se hará conforme a lo establecido por el artículo 32 
de la Ley de Subvenciones, fraccionado en forma trimestral, previa justificación 
económica de la parte del proyecto ejecutada. 
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ANEXO 13 
 
 

ENTIDAD AGORA 
 
 
 

Se concede subvención la entidad Agora, con CIF G31920127, para el proyecto 
“Trabajo con agrupaciones de jóvenes inmigrantes de Pamplona/Comarca” por haber 
superado la puntuación mínima exigida en la convocatoria. 

 

El proyecto presentado ha obtenido una puntuación de 67,14 puntos, lo que por 
aplicación del baremo de la Base Reguladora 8 le corresponde recibir un 80% de la 
cuantía solicitada. 

 

La cantidad concedida asciende a 26.070,75 euros. 

Gastos de Personal: 22.554,13 euros.      
 Gastos de Funcionamiento: 2.907,00 euros. 

 Gastos de Actividades: 609,62 euros. 

 

La cantidad a justificar asciende a 58.958,26 euros, que incluye la concesión y la 
cofinanciación prevista, se distribuye de la siguiente manera: 

Gastos de Personal: 45.108,26 euros.      
 Gastos de Funcionamiento: 7.650,00 euros. 

 Gastos de Actividades: 6.200,00 euros. 

 

El abono de la subvención se realizará del modo siguiente: 

a) El 60% a la firma de la Orden Foral de concesión, esto es 15.642,45 euros.  

b) El 40% restante tras la justificación de la anterior cantidad abonada, que deberá 
acreditarse mediante la presentación, antes del día 15 de octubre de 2010, de la 
documentación exigida en la base 11 de la convocatoria. En caso contrario, el 
pago de las subvenciones se hará conforme a lo establecido por el artículo 32 
de la Ley de Subvenciones, fraccionado en forma trimestral, previa justificación 
económica de la parte del proyecto ejecutada. 
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ANEXO 14 
 
 

CRUZ ROJA 
 
 

 
Se concede subvención la entidad Cruz Roja, con CIF Q2866001G, para el 

proyecto “Escuela de Mediación Intercultural” y para el proyecto “Servicio de Acogida 
integral para inmigrantes” por haber superado la puntuación mínima exigida en la 
convocatoria. 

 

El proyecto “Escuela de Mediación Intercultural” ha obtenido una puntuación de 
83,90 puntos, lo que por aplicación del baremo de la Base Reguladora 8 le corresponde 
recibir un 95% de la cuantía solicitada. 

 

El proyecto “Servicio de Acogida integral para inmigrantes” ha obtenido una 
puntuación de 77,24 puntos, lo que por aplicación del baremo de la Base Reguladora 8 le 
corresponde recibir un 90% de la cuantía solicitada. 

 

La cantidad concedida para la “Escuela de Mediación Intercultural” asciende a 
58.066,85 euros. 

Gastos de Personal: 44.498,39 euros.      
 Gastos de Funcionamiento: 10.000,00 euros. 

 Gastos de Actividades: 3.568,46 euros. 

 

La cantidad concedida para el “Servicio de Acogida integral para inmigrantes” 
asciende a 39.294,50 euros. 

Gastos de Personal: 34.351,00 euros.      
 Gastos de Funcionamiento: 4.943,50 euros. 

 Gastos de Actividades: 0,00 euros. 

 

La cantidad a justificar para la “Escuela de Mediación Intercultural” asciende a 
81.116,85 euros, que incluye la concesión y la cofinanciación prevista, se distribuye de la 
siguiente manera: 

Gastos de Personal: 44.498,39 euros.      
 Gastos de Funcionamiento: 24.000,00 euros. 

 Gastos de Actividades: 12.618,46 euros. 
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La cantidad a justificar para el “Servicio de Acogida Integral para inmigrantes” 
asciende a 109.033,50 euros, que incluye la concesión y la cofinanciación prevista, se 
distribuye de la siguiente manera: 

Gastos de Personal: 104.090,00 euros.      
 Gastos de Funcionamiento: 4.943,50 euros. 

 Gastos de Actividades: 0,00 euros. 

 

El abono de la subvención se realizará del modo siguiente: 

a) El 60% a la firma de la Orden Foral de concesión, esto es 58.416,81 euros.  

b) El 40% restante tras la justificación de la anterior cantidad abonada, que deberá 
acreditarse mediante la presentación, antes del día 15 de octubre de 2010, de la 
documentación exigida en la base 11 de la convocatoria. En caso contrario, el 
pago de las subvenciones se hará conforme a lo establecido por el artículo 32 
de la Ley de Subvenciones, fraccionado en forma trimestral, previa justificación 
económica de la parte del proyecto ejecutada. 
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ANEXO 15 
 
 

ENTIDAD ITXAROPEN GUNE 
 

Se concede subvención la entidad Itxaropen Gune, con CIF G31820426, para el 
proyecto “AGAR” por haber superado la puntuación mínima exigida en la convocatoria. 

 

El proyecto presentado ha obtenido una puntuación de 84,91 puntos, lo que por 
aplicación del baremo de la Base Reguladora 8 le corresponde recibir un 95% de la 
cuantía solicitada. 

 

La cantidad concedida asciende a 21.158,70 euros. 

Gastos de Personal: 17.860,06 euros.      
 Gastos de Funcionamiento: 2.596,17 euros. 

Gastos de Actividades: 702,47 euros. 

 

La cantidad a justificar asciende a 113.130,00 euros, distribuida de la siguiente 
manera: 

Gastos de Personal: 71.750,00 euros.      
 Gastos de Funcionamiento: 28.380,00 euros. 

Gastos de Actividades: 11.000,00 euros. 

Gastos de Equipamiento: 2.000,00 euros 

 

El abono de la subvención se realizará del modo siguiente: 

a) El 60% a la firma de la Orden Foral de concesión, esto es 12.695,22 euros.  

b) El 40% restante tras la justificación de la anterior cantidad abonada, que deberá 
acreditarse mediante la presentación, antes del día 15 de octubre de 2010, de la 
documentación exigida en la base 11 de la convocatoria. En caso contrario, el 
pago de las subvenciones se hará conforme a lo establecido por el artículo 32 
de la Ley de Subvenciones, fraccionado en forma trimestral, previa justificación 
económica de la parte del proyecto ejecutada. 
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ANEXO 16 
 
 

ASOCIACIÓN SOS RACISMO 
 
 
 

Se concede subvención a la Asociación SOS Racismo, con CIF G31374218, para 
el proyecto “Oficina de denuncias e información a personas inmigrantes y gitanas” por 
haber superado la puntuación mínima exigida en la convocatoria. 

 

El proyecto presentado ha obtenido una puntuación de 85,92 puntos, lo que por 
aplicación del baremo de la Base Reguladora 8 le corresponde recibir un 100% de la 
cuantía solicitada. 

 

La cantidad concedida asciende a 43.062,34 euros. 

Gastos de Personal: 37.068,06 euros.    

 Gastos de Funcionamiento: 5.107,19 euros. 

 Gastos de Actividades: 887,08 euros. 

 

La cantidad a justificar asciende a 66.358,08 euros, distribuida de la siguiente 
manera: 

Gastos de Personal: 51.962,08 euros.    

 Gastos de Funcionamiento: 6.896,00 euros. 

 Gastos de Actividades: 7.500,00 euros. 

 

El abono de la subvención se realizará del modo siguiente: 

a) El 60% a la firma de la Orden Foral de concesión, esto es 25.837,40 euros.  

b) El 40% restante tras la justificación de la anterior cantidad abonada, que deberá 
acreditarse mediante la presentación, antes del día 15 de octubre de 2010, de la 
documentación exigida en la base 11 de la convocatoria. En caso contrario, el 
pago de las subvenciones se hará conforme a lo establecido por el artículo 32 
de la Ley de Subvenciones, fraccionado en forma trimestral, previa justificación 
económica de la parte del proyecto ejecutada. 
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ANEXO 17 

 

SINDICATO UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (U.G.T.) 

 

Se concede subvención al sindicato Unión General de Trabajadores, con CIF 
G31077076, para el proyecto “Actuaciones en el ámbito de la integración de la población 
inmigrante” por haber superado la puntuación mínima exigida en la convocatoria. 

 

El proyecto presentado ha obtenido una puntuación de 70,58 puntos, lo que por 
aplicación del baremo de la Base Reguladora 8 le corresponde recibir un 85% de la 
cuantía solicitada. 

 

La cantidad concedida asciende a 37.762,24 euros. 

Gastos de Personal: 26.694,23 euros.      
 Gastos de Funcionamiento: 4.261,10 euros. 

 Gastos de Actividades: 6.806,91 euros. 

 

La cantidad a justificar asciende a 63.699,23 euros, distribuida de la siguiente 
manera: 

Gastos de Personal: 52.631,22 euros.      
 Gastos de Funcionamiento: 4.261,10 euros. 

 Gastos de Actividades: 6.806,91 euros. 

 

El abono de la subvención se realizará del modo siguiente: 

a) El 60% a la firma de la Orden Foral de concesión, esto es 22.657,34 euros. 

b) El 40% restante tras la justificación de la anterior cantidad abonada, que deberá 
acreditarse mediante la presentación, antes del día 15 de octubre de 2010, de la 
documentación exigida en la base 11 de la convocatoria. En caso contrario, el 
pago de las subvenciones se hará conforme a lo establecido por el artículo 32 
de la Ley de Subvenciones, fraccionado en forma trimestral, previa justificación 
económica de la parte del proyecto ejecutada. 
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Anexo 6 

ORDEN FORAL 26/2010, de 24 de marzo, del Consejero de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno, por la que se concede una subvención a Cruz Roja, Asamblea de 
Navarra, para el desarrollo de un Programa de retorno voluntario de personas inmigrantes 
asociado a proyectos de reinserción social en origen. 

 
En el marco de colaboración entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de 

Trabajo e Inmigración sustentado en el Convenio de Colaboración firmado en el año 2005 
y cuya prórroga para el año 2010 está en proceso de tramitación, el Plan de Acción para 
la Acogida e Integración de los Inmigrantes  en Navarra (PAAIIN), en su eje de actuación 
de codesarrollo, contempla la  medida de “Apoyo a programas de retorno voluntario de 
personas inmigrantes asociado a proyectos de reinserción social en origen”.  

 
Atendiendo a la situación de crisis económica que se vive en el momento actual, se 

hace necesario apoyar a aquéllas personas que ven fracasado su proyecto migratorio y 
deciden la vuelta a su país de origen, y no disponen de recursos económicos para llevarla 
a cabo. 

 
A tal fin, en el presupuesto de gastos de la Comunidad Foral Navarra para 2010 se 

ha habilitado una línea presupuestaria denominada “Actuaciones en relación con el 
retorno humanitario de inmigrantes” dotada con 10.000 euros. 

 
La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, establece el régimen 

jurídico general aplicable a éstas cuando sean otorgadas con cargo a los Presupuestos 
Generales de Navarra para el fomento de actividades de utilidad pública o de interés 
social, pudiendo conceder de forma directa las subvenciones, con carácter excepcional, 
cuando la determinación del destinatario, en razón del objeto de la subvención, excluya la 
posibilidad de acceso de cualquier otro interesado.  

 
Con fecha 15 de febrero de 2010, el Gobierno de Navarra acuerda autorizar al 

Consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno la concesión de una 
subvención, por un importe de 10.000 euros, a Cruz Roja Navarra, con el fin de financiar 
el desarrollo del proyecto de retorno humanitario voluntario de personas inmigrantes a sus 
países de origen. 

 
Vistos los informes técnico y jurídico y el Acuerdo de Gobierno de Navarra de 15 de 

febrero de 2010, obrantes en el expediente, que ponen de manifiesto, la oportunidad e 
interés público de la subvención referenciada y con el visto bueno de la Intervención 
Delegada. 

 
En consecuencia, en virtud de las facultades que me han sido atribuidas por la Ley 

Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y por el 
Decreto Foral 120/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, 

 
ORDENO: 
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1º.- Aprobar la concesión de una subvención a Cruz Roja, Asamblea de Navarra 

(Q2866001G), para el desarrollo de un Programa de retorno voluntario de personas 
inmigrantes asociado a proyectos de reinserción social en origen. 

2º.- Aprobar las Bases Reguladoras de esta subvención, que se adjuntan como 
Anexo a esta Orden Foral. 

 
3º.- Autorizar un gasto de 10.000 euros que se imputarán con cargo a la partida B 

40000 B0200 4819 231908, denominada “Actuaciones en relación con el retorno 
humanitario de inmigrantes” del presupuesto de gastos para 2010 (ID 2448). 

 
4º.- Notificar esta Orden Foral a la Oficina de Atención a la Inmigración, a la 

Sección de Gestión Económica de la Secretaría General Técnica, a la Intervención 
Delegada del Departamento de Economía y Hacienda y a Cruz Roja, Asamblea de 
Navarra, a los efectos oportunos. 

 
 
5º.- Contra esta Orden Foral cabe interponer recurso de alzada ante el Gobierno de 

Navarra, en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de su notificación. 
 

Pamplona, a veinticuatro de marzo de dos mil diez. 
EL CONSEJERO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, 
 
 
 
 

Alberto Catalán Higueras 
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ANEXO 
BASES REGULADORAS DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA ENTIDAD CRUZ 
ROJA NAVARRA PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE RETORNO 
HUMANITARIO VOLUNTARIO DE PERSONAS INMIGRANTES. 
 
 

Primera.- Objeto y finalidad 
 
Las presentes bases reguladoras tienen por objeto la concesión de una subvención para 
financiar el desarrollo del proyecto de retorno humanitario voluntario de personas 
inmigrantes a sus países de origen. 
 

Segunda.- Ámbito de actuación 
 
Las acciones de promoción objeto de subvención se desarrollarán en el territorio de la 
Comunidad Foral de Navarra y está destinada a inmigrantes no comunitarios con una 
estancia mínima de seis meses en España (se valorará situación de extrema urgencia), 
en situación de especial vulnerabilidad y que no tengan prohibida la salida del país según 
los supuestos previstos en la Ley de Extranjería.  
 

Tercera.- Cuantía y Financiación de la subvención. 
 
El importe de la subvención es de 10.000 euros, que deberá imputarse a la partida 
presupuestaria B40000 B0200 4819 231908, denominada “Actuaciones en relación con el 
retorno humanitario de inmigrantes”, del vigente Presupuesto de Gastos de 2010. 
 

Cuarta.- Beneficiario 
 
El beneficiario de la subvención es la Entidad Cruz Roja Navarra (CIF Q2866001G) 
 
El beneficiario se compromete a emplear la subvención concedida en la ejecución del 
proyecto que fundamenta su concesión.  
 

Quinta.- Actividad subvencionada 
 
Apoyo económico para el retorno voluntario a sus países de origen a personas que se 
encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. El apoyo se materializa en la compra 
de billetes de viaje y la asignación de una cantidad máxima de 60 euros por persona para 
gastos de viaje. 
 
 Sexta.- Abono y justificación de la subvención 
 
El abono de la subvención se realizará de una sola vez, una vez que el beneficiario 
acredite, antes del 18 de diciembre de 2010, la actividad objeto de la subvención, 
aportando la siguiente documentación:  
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1.- Declaración de las acciones o actividades realizadas que hayan sido financiadas con 
la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. Los 
gastos se acreditarán mediante la presentación, numerada y correlativa, de facturas junto 
con otros documentos, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa, que garanticen que el pago ha sido efectivamente realizado. 
 
2.- Declaración responsable de aquellas otras subvenciones o ayudas solicitadas y/o 
concedidas para la misma finalidad, por cualquier organización o institución pública o 
privada. 
 
 Octava.- Obligaciones del beneficiario   
 
1. El beneficiario está obligado a ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la 
subvención.  
 
2. El beneficiario está  obligado al reintegro total o parcial del importe de la ayuda en los 
casos contemplados y con las condiciones dispuestas en los artículos 35 y 37 de la Ley 
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 
 
3.- El beneficiario de la ayuda deberá mencionar la ayuda recibida haciendo constar en 
los soportes de divulgación de la acción subvencionada el logotipo del Gobierno de 
Navarra, con la leyenda “colabora”, así como el logotipo del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración.  
 
 Novena.- Compatibilidad. 
 
La presente subvención es compatible con cualquier subvención de la propia 
Administración, de otras Administraciones Públicas, de otros entes públicos o privados o 
de particulares, nacionales o internacionales. El importe de la subvención no podrá ser en 
ningún caso de tal cuantía que, aislada o conjuntamente con otras subvenciones o ayudas 
compatibles supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.  
 
 Décima.- Infracciones y sanciones 
 
En materia de infracciones y sanciones se estará a lo establecido en los artículos 42 y 
siguientes de la Ley Foral 11/2005, de 9  de noviembre, de Subvenciones. 
 

Undécima.- Normativa de aplicación 
 
En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la Ley Foral 11/2005, de 
9 de noviembre, de Subvenciones y demás normativa de aplicación. 

 

 
 
 
 



 169

Anexo 7 

 
ORDEN FORAL 62/2010, de 15 de abril, del Consejero de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a 
asociaciones de personas inmigrantes que desarrollen actuaciones en el área de 
inmigración, para el año 2010. 

 
El Gobierno de Navarra, mediante Decreto Foral 91/2006 de 18 de diciembre, crea 

la Oficina de Atención a la Inmigración con el objeto de impulsar y coordinar las políticas 
públicas orientadas a facilitar el acceso de la población inmigrante a los sistemas 
normalizados de protección social y de convivencia ciudadana, y así dar respuesta a las 
necesidades del colectivo que afectan a su propia integración en los ámbitos social, 
laboral, jurídico, educativo, sanitario, cultural, de convivencia territorial y de participación 
ciudadana. 

 
La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, establece el régimen 

jurídico general aplicable a éstas cuando sean otorgadas con cargo a los Presupuestos 
Generales de Navarra para el fomento de actividades de utilidad pública o de interés 
social. Con carácter previo a su concesión, el órgano competente deberá establecer sus 
bases reguladoras, que habrán de ser publicadas, posibilitando de este modo el acceso 
de quienes realicen las actividades o se encuentren en la situación que motiva el 
otorgamiento. El artículo 17.1. in fine de esta norma se ocupa de establecer el régimen de 
concesión de evaluación individualizada, definiendo como tal aquél en el cual la normativa 
o las bases reguladoras establecen los criterios para evaluar las solicitudes y asignarles la 
subvención con la intensidad que resulte de dicha evaluación, siendo tramitados y 
resueltos los expedientes conforme se vayan presentando y en tanto se disponga de 
crédito presupuestario para ello. 

El asociacionismo como instrumento de participación ciudadana, se muestra en el 
caso de las personas inmigrantes, cuanto menos en las primeras fases del curso 
migratorio, como un catalizador del proceso de integración social en la sociedad de 
acogida, por lo que se hace necesario establecer medidas de apoyo y colaboración en 
esta materia. 

 
Es objeto de la presente convocatoria establecer las bases reguladoras que regirán 

la concesión de subvenciones para el desarrollo por parte de asociaciones de personas 
inmigrantes y sus federaciones, de programas y actuaciones en el área de inmigración. 

 
La presente convocatoria posibilita el acceso en condiciones de igualdad a todas 

las entidades interesadas, garantizando, a su vez, que la concesión responda a criterios 
objetivos, priorizados de acuerdo con las líneas estratégicas que conforman la actuación 
de la Oficina de Atención a la Inmigración y las directrices que emanan del convenio de 
colaboración suscrito en la materia, entre el Gobierno de la Nación y el de la Comunidad 
Foral Navarra, acordándose la elaboración de un Plan de Acción para la Acogida e 
Integración de los inmigrantes en esta Comunidad (PAAIIN). Para el año 2010 está 
prevista la firma de prórroga del Convenio, estando el Plan de Acción en fase de trámite 
para su aprobación. 
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Vistos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, que ponen de 
manifiesto, respectivamente, la oportunidad e interés público de la concesión de las 
presentes subvenciones, así como la legalidad de la convocatoria y sus correspondientes 
bases reguladoras. 

 
En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por la 

Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y por 
el Decreto Foral 120/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, 

 
ORDENO: 
 
1º.- Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones para el año 2010 a 

asociaciones de inmigrantes, que intervienen en el área de inmigración, que figuran como 
Anexo a esta Orden Foral. 

 
2º.- Autorizar un gasto de 31.500 euros, con cargo a la partida presupuestaria 

B40000 B0200 4819 231902 denominada “Transferencias para actividades de formación y 
sensibilización de Asociaciones”, del vigente Presupuesto de Gastos para 2010(ID 2353)  

 
3º.- Notificar esta Orden Foral a la Sección de Gestión y Coordinación de 

Programas de la Oficina de Atención a la Inmigración, a la Sección de Gestión Económica 
de la Secretaría General Técnica del Departamento de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno y a la Intervención Delegada del Departamento de Economía y 
Hacienda, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos 
oportunos. 

 
4º. Frente a la presente Orden Foral los interesados podrán interponer recurso de 

alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de su publicación, de conformidad con lo previsto por el artículo 57.2.a) de la Ley Foral 
15/2004 de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el 
artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Pamplona, a quince de abril de dos mil diez. 

EL CONSEJERO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, 

 
 
 
 

Alberto Catalán Higueras 
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ANEXO I 
Bases Reguladoras 

 
1._Objeto. 

La presente convocatoria tiene por objeto establecer el régimen de concesión de 
subvenciones, para el ejercicio 2010, a asociaciones de personas inmigrantes y sus 
federaciones que, careciendo de ánimo de lucro, desarrollen actividades dirigidas a 
favorecer la participación e integración de la población inmigrante. 
 
2._Ámbito de actuación y finalidad. 

Los proyectos y actuaciones objeto de subvención se desarrollarán en el territorio 
de la Comunidad Foral de Navarra y tendrán como finalidad la formación y sensibilización 
de las asociaciones y de colectivos de personas inmigrantes. 
 
3._Plazo de ejecución. 

Son objeto de esta convocatoria las actividades realizadas entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2010. 
 
4._Requisitos de las  solicitantes. 

Podrán acogerse a las subvenciones previstas en esta convocatoria aquellas 
asociaciones y sus federaciones, cuyas personas asociadas sean en su mayor parte 
inmigrantes y cuyo objeto, finalidad y/o ámbito de actuación tenga relación directa con lo 
establecido en las Bases 1 y 2 de esta convocatoria. 

Las entidades que concurran deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el Censo de Asociaciones de 

Personas Inmigrantes de Navarra del Departamento de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno.  

b)  Tener carácter social y carecer de ánimo de lucro. 
c) Tener su domicilio social y desarrollar sus actividades dentro del ámbito de la 

Comunidad Foral de Navarra. 
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la 

Seguridad Social o de pago de obligaciones por reintegro de deudas a favor de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra o sus Organismos Autónomos. 

e) No estar incursas en el resto de prohibiciones que, para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones, se establecen en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 
Foral de Subvenciones. 

 
Quedan excluidas de esta convocatoria las asociaciones y federaciones que 

dispongan de partida nominativa en los Presupuestos Generales de Navarra para 2010. 
 
Todos los requisitos señalados deberán cumplirse en la fecha en que expire el 

plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el periodo de ejecución 
de la actividad subvencionada. 

 
La Sección de Gestión y Coordinación de Programas de la Oficina de Atención a la 

Inmigración, podrá realizar cuantas investigaciones y requerimientos estime procedentes 
a las asociaciones solicitantes para aclarar tales extremos. 
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5._Requisitos de los proyectos. 

Los proyectos para los que se solicite la subvención deberán enmarcarse en el 
ámbito de la sensibilización y/o formación referidas a los siguientes aspectos: 

 
_ Refuerzo del movimiento asociativo de personas inmigrantes. 
_ Participación e integración en la sociedad de acogida, y convivencia intercultural. 
_ Mejora de la capacitación orientada a las personas que se planteen el retorno 

voluntario. 
_ Codesarrollo: Diseño y elaboración de proyectos. 
 

  
6._Presentación de solicitudes. 
 
6.1. Plazo y lugar de presentación de solicitudes. 

Las asociaciones interesadas habrán de presentar una solicitud en instancia 
general del Gobierno de Navarra dirigida a la Oficina de Atención a la Inmigración y 
acompañada del proyecto en el que consten los siguientes datos básicos: 

 
a) Nombre del proyecto. 
b) Fundamentación. 
_ Análisis de la necesidad del proyecto.  
_ Zona de actuación del proyecto.  
_ Perfil de las personas destinatarias del proyecto. 
c) Objetivos y resultados esperados. 
d) Número de personas previstas que van a participar en el proyecto. 
e) Metodología a utilizar. 
f) Descripción de las actividades en función de los objetivos (cuáles, cuántas y 

número de participantes). 
g) Calendario previsto para el desarrollo del proyecto. 
h) Evaluación. Indicadores. 
i) Recursos para el desarrollo del proyecto. 
 
_ Recursos Materiales. Descripción de locales y equipamientos a utilizar, indicando 

si son propios, cedidos o alquilados. En el caso de ser cedidos, señalar la persona o 
entidad que los cede. 

_ Recursos Humanos. Descripción del personal destinado al proyecto: remunerado 
y voluntario. 

_ Recursos económicos. Presupuesto solicitado que englobe los gastos referidos a 
personal, funcionamiento y actividades.  

Por gastos de personal y actividades se entenderán gastos directamente 
relacionados con la actividad subvencionada. 

Por gastos de funcionamiento se entienden gastos necesarios para realizar dicha 
actividad, tales como:  

- Gastos corrientes de bienes y servicios derivados del local en el que se ubique la 
sede social de la asociación (alquiler, luz, agua, etc.),  
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- Adquisición de suministros, material fungible de oficina y ofimática, correo y otros 
análogos. 

En todo caso, se podrá imputar hasta el 10 por 100 de la subvención solicitada en 
gastos de funcionamiento. 
 

La solicitud deberá presentarse, firmada por la persona representante legal de la 
asociación interesada, en el plazo de veinticinco días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL de 
Navarra. 

 
La presentación de solicitudes, que deberán estar dirigidas a la Oficina de Atención 

a la Inmigración, se efectuará en el Registro General del Gobierno de Navarra, (Avda. 
Carlos III nº 2, 31002 Pamplona), en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en el Registro Electrónico creado y 
regulado mediante el Decreto Foral 70/2008, de 23 de junio, del Registro General 
Electrónico de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

 
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en 

sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja se hagan constar la 
fecha de su admisión y las demás especificaciones a que se refiere el Real Decreto 
1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se regula la prestación de los servicios postales. 
Además la entidad interesada deberá comunicar a la Oficina de Atención a la Inmigración 
el mismo día, mediante telefax, la remisión de la solicitud. 
 
6.2. Documentación a presentar. 

La solicitud, en instancia general acompañada del proyecto redactado según lo 
dispuesto en la Base 6.1 y debidamente firmada por la persona representante de la 
Asociación, deberá presentarse acompañada de la siguiente documentación: 

 
a) Certificado de la constitución legal de la Asociación (acta fundacional) 

e inscripción en el registro oficial correspondiente. 
 

b) Estatutos vigentes, en los que deberá constar el ámbito de la 
asociación, así como su condición de entidad sin ánimo de lucro. 

 
c) Certificación firmada por el Presidente o Secretario del número de 

personas asociadas activas y cotizantes, de las cuotas aportadas y de la 
nacionalidad de dichas personas, así como del número de colaboradores no socios 
si los hubiera. 

 
d) Composición de la Junta Directiva, elegida según los Estatutos, 

certificada por el Presidente o Secretario de la asociación, indicando la fecha de 
constitución de la misma. 
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e) Declaración responsable, otorgada por la persona representante de la 
entidad, haciendo constar que ésta última se halla al corriente de las obligaciones 
tributarias, frente a la Seguridad Social o de pago de obligaciones por reintegro de 
deudas a favor de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o de sus 
Organismos Autónomos.  

La declaración se presentará conforme al modelo del Anexo II de la presente 
Orden Foral. 

  
f) Declaración responsable, otorgada por la persona representante de la 

entidad, haciendo constar que ni ésta última, ni las personas que la administran o 
representan están incursas en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 
13, apartados 2 y 3, de la Ley Foral de Subvenciones, para ser beneficiaria de la 
subvención. 

La declaración se presentará conforme al modelo del Anexo III de la 
presente Orden Foral. 

 
g) Declaración responsable, otorgada por la persona representante de la 

entidad, haciendo constar que los datos de la Asociación solicitante incluidos en el 
Censo de Asociaciones de Personas Inmigrantes de Navarra no se han visto 
modificados. 

La declaración se presentará conforme al modelo del Anexo IV de la 
presente Orden Foral. 

 
h) Presupuesto total y desglosado de la asociación con especificación de 

gastos e ingresos para el año 2010. 
 

i) Memoria explicativa de la programación de actividades previstas por la 
asociación para el año 2010. 

 
j) Memoria del gasto y actividades realizadas por la asociación durante el 

año 2009. 
 

k) Memoria resumida de las actividades de formación y sensibilización de 
las asociaciones y de colectivos de inmigrantes realizadas por la asociación en los 
cinco años anteriores y cuantificación económica de las mismas. 

 
l) Solicitud de abono por transferencia. 

 
m) En su caso, solicitud de abono anticipado de la cuantía concedida, a 

realizar mediante un informe justificativo de la necesidad de provisión anticipada de 
fondos para el cumplimiento de los fines de la subvención. 

 
Toda la documentación a presentar deberá ser original o, en su caso, fotocopias 

autentificadas notarial o administrativamente. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13.8 de la Ley Foral de 

Subvenciones y 9.4 de la Ley Foral de la Administración de la Comunidad Foral de 
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Navarra, no será necesario presentar los documentos exigidos en las letras a), b), c), d) y 
k) en el caso que la certificación corresponda a órganos de la Administración de la 
Comunidad Foral o se trate de datos que ya obren en poder de ésta. En tales supuestos, 
siempre que no se haya producido modificación en los referidos documentos, la 
presentación podrá sustituirse por una declaración, emitida por el Presidente o Secretario 
de la asociación, haciendo constar tal circunstancia y órgano en donde se encuentra dicha 
certificación. 

 
La solicitud, presentada conforme a lo establecido en este apartado, podrá ser 

completada con otros documentos que la entidad interesada considere de interés en 
apoyo de su petición. 
 
6.3. Subsanación de la solicitud. 

Si la solicitud no reúne los requisitos señalados o no se acompañan los 
documentos preceptivos señalados en la Base 6.2, por parte del órgano instructor se 
requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo de 10 días 
hábiles, indicándole que si no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud, 
dictándose y notificándose en tal caso resolución de archivo del expediente, en los 
términos previstos en el artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
7._Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento. 

A los efectos previstos en la presente convocatoria se atribuyen a la Sección de 
Gestión y Coordinación de Programas de la Oficina de Atención a la Inmigración, las 
funciones de ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las 
subvenciones. Las referencias que se hagan al "órgano instructor" en estas bases 
reguladoras se entienden realizadas a dicha Sección. 

 
El órgano instructor realizará de oficio la evaluación de las solicitudes conforme a 

los criterios y formas establecidas en las presentes bases reguladoras y emitirá la 
correspondiente propuesta de resolución mediante informe en el que conste la valoración 
realizada y que las entidades beneficiarias cumplen todos los requisitos necesarios para 
acceder a las correspondientes subvenciones. 

 
Es competente para la resolución del procedimiento de concesión el Consejero de 

Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno. 
 
8._Valoración. 

El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria 
se tramitará en régimen de evaluación individualizada, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 17.1 de la Ley Foral de Subvenciones. Las solicitudes se tramitarán y 
resolverán conforme a su orden de presentación, y en tanto se disponga de crédito 
presupuestario para ello. A partir del momento en que éste se agote, las solicitudes serán 
desestimadas. 

Criterios para la concesión de subvenciones: 
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Para que las entidades solicitantes puedan obtener la subvención será necesario 
que al menos alcancen 50 puntos con arreglo a los siguientes criterios: 

 
a) De valoración de las asociaciones solicitantes: 

 
- Antigüedad de la Asociación y experiencia en la gestión de 

actividades relacionadas con el asociacionismo y la participación social. (hasta 
6 puntos). 

 
- Estructura y capacidad de gestión de la Asociación. Disponer de los 

medios suficientes para llevar a cabo las actividades y los proyectos 
presentados. (hasta 8 puntos).  

 
- Financiación de la Asociación prevista para el año 2010, entendiendo 

por tal las cuotas de los socios y la existencia de fuentes externas de 
financiación. (hasta 6 puntos). 

 
b) De valoración de proyectos y actividades presentadas: 

 
- Necesidad y oportunidad que justifique la realización del proyecto. 

(hasta 7 puntos). 
 

- Estructura global del proyecto presentado por la Asociación. Aspectos 
técnicos del proyecto (adecuación, coherencia y ajuste entre los distintos 
aspectos, fundamentación, objetivos y resultados esperados, número de 
personas previstas que van a participar, metodología, actividades, calendario 
previsto, recursos humanos y materiales e indicadores de evaluación.). 
Igualmente se valorará su presentación, redacción y claridad en la exposición. 
(hasta 33 puntos). 

 
- Eficacia del proyecto subvencionado en el año anterior en su aspecto 

tanto técnico (adecuación y ajuste entre los objetivos previstos y los resultados 
obtenidos)  como económico (coherencia entre ingresos y gastos). (hasta 10 
puntos) 

 
En cualquier momento por parte del órgano instructor se podrá requerir de la 

Asociación cualquier otra información que facilite la valoración de la solicitud. 
 
9._ Gastos no subvencionables y gastos indirectos 
 
9.1. Gastos no subvencionables: 

_ Aportaciones económicas para las personas asistentes a las actividades. 
_ Aportaciones en especie para las personas asistentes a las actividades. 
_ Aportaciones en especie como pago a profesorado o ponentes. 
_ Comidas para las personas asistentes a las actividades, excepto aperitivos. En 

todo caso, el gasto subvencionable por este último concepto no podrá superar el 7 por 
100 del importe de la subvención solicitada. 
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_ Inversiones, excepto las imprescindibles para la ejecución de la actividad hasta 
un máximo del 15 por 100 por asociación. 
 
9.2. Gastos indirectos asociados al proyecto: 

Se podrá imputar hasta un 10 por 100 del total de la subvención solicitada a gastos 
indirectos necesarios para la gestión del proyecto. 

En ningún caso el coste de los gastos subvencionados podrá ser superior al valor 
del mercado.  
 
10._Asignación de la cuantía de la subvención. 

La subvención asignada será del 100% de la cuantía aceptada. En ningún caso 
una asociación podrá recibir una cantidad superior a 4.500 euros. 

Para ello, los expedientes se resolverán por orden de entrada y en tanto se 
disponga de crédito presupuestario. 

 
11._Resolución del procedimiento, publicidad y recursos. 

Conforme se vayan recibiendo y evaluando las solicitudes, y a la vista de la 
correspondiente propuesta de resolución formulada por el órgano instructor, el Consejero 
de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno resolverá la concesión de las 
subvenciones. 

 
La resolución se notificará personalmente a las Asociaciones interesadas y hará 

constar los fundamentos en virtud de los cuales se adopte, la relación de solicitantes a los 
que se concede la subvención y, en su caso, la desestimación del resto de las solicitudes. 
En el caso de concesión figurará la finalidad, importe, forma de abono, modo y plazo de 
justificación de la subvención. Así mismo, se publicará en la sección Ayudas y Becas de la 
página Web del portal de Navarra (www.navarra.es).  

 
La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de 3 meses, contados 

desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho 
plazo, los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes, sin perjuicio de la 
subsistencia de la obligación de resolver por parte de la Administración. 

 
Frente a la resolución, expresa o presunta, cabrá interponer recurso de alzada ante 

el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
publicación o notificación del acto recurrido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y en la Ley Foral de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
12._Compatibilidad. 

La concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria es compatible 
con otras que pudieran obtenerse para el desarrollo de la actividad, provengan de otras 
Administraciones Públicas, de otros entes públicos o privados o de particulares, 
nacionales o internacionales. 
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No obstante lo anterior, la cuantía concedida no podrá ser tal que, aislada o 
conjuntamente con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos propios, supere el 
coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria. 
 
13._Abono y justificación económica de la subvención. 
 

1. El abono de la cantidad concedida podrá tener carácter anticipado para aquellas 
asociaciones que así lo soliciten, que se realizará por el Departamento de Relaciones 
Institucionales y Portavoz del Gobierno. 

- Un anticipo del 25% de la cantidad concedida que se abonará a partir de la 
firma de la resolución de concesión, mediante la correspondiente resolución de 
abono parcial.  
 
- Un pago del 25% de la cantidad concedida que se abonará mediante la 
correspondiente resolución de abono parcial, previa justificación del abono 
anterior y relación de las actividades realizadas que deberán presentarse a 
partir del 1 de abril de 2010.  
 
- Un pago del 25% de la cantidad concedida que se abonará mediante la 
correspondiente resolución de abono parcial, previa justificación del abono 
anterior y relación de las actividades realizadas que deberán presentarse a 
partir del 1 de julio de 2010. 
 
- Un último pago del 25% que se abonará mediante la correspondiente 
resolución de abono parcial, previa justificación del abono anterior y relación de 
las actividades realizadas que deberán presentarse a partir del 1 de octubre de 
2010 y hasta el 16 de ese mismo mes.  
 
La entidad beneficiaria deberá presentar los justificantes de ingresos, gastos y 
pagos correspondientes al último pago, antes del 8 de enero de 2011. 
 
En todo caso, el anticipo estará condicionado a la situación de los fondos 
líquidos previstos para hacer frente a las obligaciones reconocidas, por lo que 
deberá ser autorizado expresamente por el Departamento de Economía y 
Hacienda. 

 
2. En caso de no concurrir la condición de abono anticipado, el pago de la 

subvención se hará conforme a lo establecido por el artículo 32 de la Ley Foral de 
Subvenciones, a actividad realizada y gasto justificado, que deberá presentarse en todo 
caso antes del día 8 de enero de 2011. 

 
3. La justificación del gasto y pago realizado se realizará mediante la presentación 

de  un listado de gastos aplicados al proyecto subvencionado, especificando el número de 
documento, concepto, emisor, fecha de emisión, cuantía y fecha efectiva de pago. Este 
listado deberá estar respaldado por sus comprobantes correspondientes, que serán 
originales o fotocopias debidamente compulsadas. Sólo serán admitidos como 
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comprobantes documentos tales como extractos bancarios, recibos y facturas, que 
deberán tener constancia de los datos del emisor, receptor, fecha, concepto, precio y 
fórmula de pago, ajustándose a lo dispuesto en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de 
mayo, que aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
Las facturas originales serán selladas como presentadas ante la Oficina de Atención a la 
Inmigración para justificar la subvención percibida. 

 
Únicamente se considerarán gastos asumibles aquéllos que por el órgano 

instructor sean considerados necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en 
los proyectos subvencionados, de acuerdo con lo establecido en la Base 9. 

 
Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con 

fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 
 
14._Obligaciones de las asociaciones beneficiarias. 

a) Ejecutar el proyecto y las actividades que fundamentan la concesión de la 
subvención de acuerdo con las bases reguladoras, condiciones y requisitos formales y 
materiales de la presente convocatoria, sin que puedan destinarse fondos a fines distintos 
de los que motivaron la concesión. 

 
b) Presentar los documentos justificativos, intermedios y finales, referidos en las 

presentes bases reguladoras. 
 
c) Hacer público el origen de la subvención en cuanta difusión y publicidad que del 

proyecto se haga. En el caso de difusión escrita o gráfica deberá plasmarse el logotipo del 
Gobierno de Navarra y el del Ministerio de Trabajo e Inmigración que deberán figurar con 
el mismo tamaño y en igualdad de condiciones de visibilidad que el de la entidad 
subvencionada. 

 
d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano 

concedente y por los demás que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, 
resulten competentes. 

 
e) Comunicar al órgano instructor la solicitud y obtención de otras ayudas, ingresos 

o recursos que financien la actividad subvencionada. Tal comunicación deberá efectuarse 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos percibidos. 

 
f) Cumplir las obligaciones contables que, de conformidad con la naturaleza de la 

entidad, sean exigibles. 
 
g) Presentar ante la Oficina de Atención a la Inmigración, con anterioridad al día 31 

de enero del año siguiente al de la concesión, una memoria evaluativa que contemple 
datos cuantitativos y cualitativos de la ejecución de cada uno de los proyectos 
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subvencionados conforme al modelo elaborado al efecto, que se encontrará a disposición 
de las entidades interesadas en la Oficina de Atención a la Inmigración. 

  
h) Con carácter voluntario, la entidad beneficiaria podrá aportar otra 

documentación, escrita o gráfica, que avale la buena marcha del proyecto subvencionado. 
 
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos previstos en esta 

convocatoria y en la legislación de aplicación. 
 
j) Las restantes obligaciones impuestas por la Ley Foral de Subvenciones a las 

entidades beneficiarias de las mismas. 
 
15._Subcontratación. 

A los efectos previstos en esta convocatoria, está permitida la subcontratación, 
entendiendo por ésta la concertación con terceros de la ejecución parcial de la actividad 
que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación 
de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí 
mismo de la actividad subvencionada. 

 
El beneficiario podrá subcontratar hasta un límite máximo del 90% del importe de la 

actividad subvencionada. 
 
16._Alteración de condiciones. 

Las entidades beneficiarias deberán comunicar a la Sección de Gestión y 
Coordinación de Programas de la Oficina de Atención a la Inmigración, además de la 
obtención de subvenciones, ayudas u otros ingresos concurrentes, cuantas alteraciones 
se produzcan en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y 
la determinación de su cuantía, a efectos de su valoración y aceptación por el órgano 
competente.  

 
Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente dicha 

alteración o dificultad y deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las 
circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en que 
finalice el plazo de ejecución de las actividades subvencionadas. 
 
17._Reintegro y sanciones. 

La no ejecución del programa o el incumplimiento de las condiciones impuestas 
con motivo de la concesión de la subvención, así como la concurrencia de las demás 
causas previstas en el artículo 35 de la Ley Foral de Subvenciones o el incumplimiento de 
las obligaciones específicamente señaladas en esta convocatoria, generarán la obligación 
de reintegrar, total o parcialmente, la cuantía recibida. En los casos legalmente previstos, 
procederá, además, la exigencia del interés de demora correspondiente, devengado 
desde la fecha del pago de la subvención hasta aquella en que se dicte la resolución de 
reintegro. 

 
La realización material de cualquier alteración en las circunstancias, requisitos y 

condiciones tenidos en cuenta para la concesión de la subvención sin la autorización 
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administrativa prevista en la Base anterior tendrá la consideración de incumplimiento. A 
estos efectos, procederá el reintegro total de la subvención concedida.  

 
El procedimiento para exigir el reintegro se regirá por lo dispuesto en el citado 

artículo, debiendo ser resuelto en plazo de 12 meses desde su inicio. 
 
Cuando el cumplimiento por la asociación se aproxime de modo significativo al 

cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos la cantidad a reintegrar vendrá determinada, 
respondiendo al criterio de proporcionalidad por el volumen y grado de incumplimiento de 
las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención. 
 
18._Responsabilidad y régimen sancionador. 

Las Asociaciones beneficiarias de las subvenciones previstas en esta convocatoria 
quedan sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones 
administrativas en materia de subvenciones establecen los artículos 43 y siguientes de la 
Ley Foral de Subvenciones. 

 
La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante 

el procedimiento que se establezca reglamentariamente y, en su defecto, conforme a lo 
dispuesto en el Título V de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
19._Recursos administrativos procedentes contra la convocatoria y sus bases 
reguladoras. 

Contra la presente convocatoria y sus bases reguladoras cabe interponer recurso 
de alzada ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley Foral de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
20._Normativa aplicable. 

Además de lo previsto en las presentes bases reguladoras son de aplicación las 
disposiciones contenidas en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FRENTE A 
LA SEGURIDAD SOCIAL EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE PERSONAS INMIGRANTES QUE 
DESARROLLEN ACTUACIONES EN EL ÁREA DE INMIGRACIÓN, PARA EL AÑO 2010. 

Don / Doña ……………………………………………, 

D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte …………………………… (especificar uno de los señalados), 

con domicilio en ………………………………………………………………………………, 

en representación de ……………………………………………………………………… 
(Entidad que solicita la subvención),  

con domicilio en …………………………………………………………… (domicilio de la 
Entidad que solicita la subvención) 

C.I.F.  …………………………………(de la Entidad que solicita la subvención) 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 

Que la mencionada Entidad solicitante de la subvención se halla al corriente de las 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social o de pago de obligaciones por 
reintegro de deudas a favor de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o de 
sus Organismos Autónomos. 

 

En ………………………, a ……… de ………………………… de 2010. 

(firma) 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE PERSONAS INMIGRANTES QUE 
DESARROLLEN ACTUACIONES EN EL ÁREA DE INMIGRACIÓN, PARA EL AÑO 2010. 

 

Don / Doña ……………………………………………, 

D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte ………………………………………… (especificar uno de los 
señalados), 

con domicilio en 
…………………………………………………………………………………………………………
……, 

en representación de ……………………………………………………………………… 
(Entidad que solicita la subvención),  

con domicilio en …………………………………………………………… (domicilio de la 
Entidad que solicita la subvención) 

C.I.F.  ………………………………………(de la Entidad que solicita la subvención) 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 

Que ni la mencionada Entidad solicitante de la subvención, ni las personas que las 
administran o representan se encuentran incursas en ninguna de las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiario de subvenciones, previstas en el artículo 13, 
apartados 2 y 3, de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 

En ………………………., a ………. de …………………………. de 2010. 

(firma) 
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ANEXO IV 

DECLARACIÓN RESPONSABLE EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE PERSONAS INMIGRANTES QUE 
DESARROLLEN ACTUACIONES EN EL ÁREA DE INMIGRACIÓN, PARA EL AÑO 2010. 

 

Don / Doña ……………………………………………, 

D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte ………………………………………… (especificar uno de los 
señalados), 

con domicilio en 
…………………………………………………………………………………………………………
……, 

en representación de ……………………………………………………………………… 
(Entidad que solicita la subvención),  

con domicilio en …………………………………………………………… (domicilio de la 
Entidad que solicita la subvención) 

C.I.F.  ………………………………………(de la Entidad que solicita la subvención) 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 

Que la mencionada Entidad solicitante de la subvención se halla inscrita en el Censo de 
Asociaciones de Personas Inmigrantes de Navarra y que los datos allí incluidos no han 
variado desde que tuvo lugar la inscripción. 

 

En ………………………., a ………. de …………………………. de 2010. 

(firma) 
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ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE PERSONAS INMIGRANTES QUE 
DESARROLLEN ACTUACIONES EN EL ÁREA DE INMIGRACIÓN, PARA EL AÑO 2010. 

 

Don / Doña ……………………………………………, 

D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte ………………………………………… (especificar uno de los 
señalados), 

con domicilio en 
…………………………………………………………………………………………………………
……, 

en representación de ……………………………………………………………………… 
(Entidad que solicita la subvención),  

con domicilio en …………………………………………………………… (domicilio de la 
Entidad que solicita la subvención) 

C.I.F.  ………………………………………(de la Entidad que solicita la subvención) 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

La veracidad de los datos y la autenticidad de los documentos presentados a través del 
Registro Electrónico creado y regulado mediante el Decreto Foral 70/2008, de 23 de junio, 
del Registro General Electrónico de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

En ………………………., a ………. de …………………………. de 2010. 

(firma) 
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ORDEN FORAL 220/2010, de 5 de agosto, del Consejero de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a 
asociaciones de personas inmigrantes que desarrollen actuaciones en el área de 
inmigración, para el año 2010. 

 
Por Orden Foral 62/2010, de 15 de abril, de este Consejero, se aprobó la 

convocatoria de subvenciones, para el año 2010, a asociaciones de personas inmigrantes 
que desarrollen actuaciones en el área de inmigración. 

 
Vista la propuesta formulada por el órgano instructor, de acuerdo con lo previsto en 

la bases del Anexo de la citada Orden Foral, y reflejada en el informe de la Sección de 
Gestión y Coordinación de Programas de la Oficina de Atención a la Inmigración. 

 
En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por la 

Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y por 
el Decreto Foral 120/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno,  

 
ORDENO: 
 
1º.- Tener por desistida de su solicitud a la entidad contenida en el Anexo 1 por la 

no presentación de la documentación solicitada en el proceso de subsanación, de 
conformidad con lo dispuesto en la Base 6.3 de la convocatoria.  
 

2º.- Desestimar las solicitudes de las asociaciones contenidas en los Anexos 2 a 4 
por no cumplir los requisitos de los solicitantes dispuestos en la Base 4 de la 
convocatoria. 

 
3º.- Denegar la concesión de las subvenciones solicitadas por las asociaciones 

contenidas en los Anexos 5 a 7 por no haber superado 50 puntos de conformidad con lo 
dispuesto en la Base 8 de la convocatoria. 

 
4º.- Conceder, en base a la propuesta de resolución formulada por el órgano 

instructor, subvención a las entidades contenidas en los Anexos 8 a 14 por haber 
superado la puntuación mínima exigida en la convocatoria. 

 
El importe total de la concesión asciende a 24.432,50 euros. 
 
5º.- Autorizar un gasto de 24.432,50 euros a la partida presupuestaria B40000 

B0200 4819 231902 denominada “Transferencias para actividades de formación y 
sensibilización de Asociaciones” del vigente presupuesto  de gastos para 2010. 

 
6º.- Notificar la presente Orden Foral a las entidades interesadas, a la Sección de 

Gestión y Coordinación de Programas de la Oficina de Atención a la Inmigración, a la 
Sección de Gestión Económica de la Secretaría General Técnica del Departamento de 
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno y a la Intervención Delegada del 
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Departamento de Economía y Hacienda a los efectos oportunos, haciendo constar que no 
agota la vía administrativa y que contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante 
el Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
notificación. 

 

Pamplona, a cinco de agosto de dos mil diez. 
EL CONSEJERO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, 
 
 
 

 
Alberto Catalán Higueras 
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ANEXO 1 
 
 

ASOCIACIÓN CENTRO NAVARRO ARGENTINO 
 
 

 
La asociación Centro Navarro Argentino, con CIF G31472392, queda desistida de 

su solicitud por la no presentación de la documentación solicitada en el proceso de 
subsanación, de conformidad con lo dispuesto en la Base 6.3 de la convocatoria.  
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ANEXO 2 
 

ASOCIACION DAR EL CORAN 
 
 

La solicitud presentada por la por la asociación Dar el Corán, con CIF G71003024, 
con el proyecto “Espacios de sensibilización intercultural, se desestima por no cumplir la 
base reguladora 4. 
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ANEXO 3 
 

ASOCIACION GHANA UNION 
 
 
 La solicitud presentada por la asociación Ghana Union, con CIF G31845613, con el 
proyecto “Integración social de la comunidad de Ghana en la sociedad Navarra con 
perspectiva de género”, se desestima por no cumplir la base reguladora 4 



 191

ANEXO 4 
 

ASOCIACION MUNDO WORLD 
 
 

La solicitud presentada por la Asociación Mundo World, con CIF G31584626, se 
desestima por no cumplir la base reguladora 4. 
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ANEXO 5 
 

ASOCIACIÓN ASODOPA 
 

 
Se deniega la concesión de la subvención solicitada por la asociación Asodopa, 

con CIF G71005599, por no haber superado 50 puntos, de conformidad con lo dispuesto 
en la Base 8 de la convocatoria. 
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ANEXO 6 
 

ASOCIACIÓN OFU OBI-IGBO 
 

 
Se deniega la concesión de la subvención solicitada por la asociación OFU OBI-

IGBO, con CIF G31866353, por no haber superado 50 puntos, de conformidad con lo 
dispuesto en la Base 8 de la convocatoria. 
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ANEXO 7 
 
 

ASOCIACION PERU ARTE 
 

 
Se deniega la concesión de la subvención solicitada por la asociación Perú Arte, 

con CIF G31803109, por no haber superado 50 puntos, de conformidad con lo dispuesto 
en la Base 8 de la convocatoria. 
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ANEXO 8 
 
 

ASOCIACION ALKAWTAR 
 
 
 

Se concede subvención a la asociación Alkawtar, con CIF G31909377, para sus 
proyectos “Campamentos de familias inmigrantes”, “Encuentros de mujeres” y 
“Campamentos de jóvenes”, por haber superado la puntuación mínima exigida en la 
convocatoria. 

 

La cuantía solicitada asciende a 5.560,00 euros, aceptándose por parte del órgano 
instructor la cantidad de 5.560,00 euros. 

 

El proyecto presentado ha obtenido una puntuación de 54,50 puntos. 

 

La cantidad concedida asciende a 4.500,00 euros. 

 

La cantidad a justificar asciende a 5.560,00 euros, distribuida de la siguiente 
manera: 

 Gastos de Personal: 0,00 euros.     

 Gastos de Funcionamiento: 0,00 euros. 

 Gastos de Actividades: 5.560,00 euros. 

 

El abono de la subvención se realizará conforme a lo establecido por el artículo 32 
de la Ley Foral de Subvenciones, a actividad realizada y gasto justificado, que deberá 
presentarse en todo caso antes del día 8 de enero de 2011. 
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ANEXO 9 
 
 

ASOCIACION ALTER NATIVAS 
 
 
 

Se concede subvención a la asociación Alter Nativas, con CIF G31658891, para el 
proyecto “Foro Virtual: Juventud e Interculturalidad” por haber superado la puntuación 
mínima exigida en la convocatoria. 

 

La cuantía solicitada asciende a 3.183,50 euros, aceptándose por parte del órgano 
instructor la cantidad de 3.183,50 euros. 

 

El proyecto presentado ha obtenido una puntuación de 69,50 puntos. 

 

La cantidad concedida asciende a 3.183,50 euros. 

 

La cantidad a justificar asciende a 3.183,00 euros, distribuida de la siguiente 
manera: 

Gastos de Personal: 1.800,00 euros.   

 Gastos de Funcionamiento: 208,50 euros. 

 Gastos de Actividades: 1.175,00 euros. 

 

El abono de la subvención se realizará conforme a lo establecido por el artículo 32 
de la Ley Foral de Subvenciones, a actividad realizada y gasto justificado, que deberá 
presentarse en todo caso antes del día 8 de enero de 2011. 
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ANEXO 10 
 
 

ASOCIACION ASCONA 
 
 

 
Se concede subvención la asociación Ascona, con CIF G31911951, para el 

proyecto “Integración y participación de la Comunidad Congoleña en la sociedad Navarra 
con perspectiva de género” por haber superado la puntuación mínima exigida en la 
convocatoria. 

 

La cuantía solicitada asciende a 4.095,00 euros, aceptándose por parte del órgano 
instructor la cantidad de 3.459,25 euros. 

 

El proyecto ha obtenido una puntuación de 54,25 puntos. 

 

La cantidad concedida asciende a 3.459,25 euros. 

 

La cantidad a justificar asciende a 3.459,25 euros, distribuida de la siguiente 
manera: 

Gastos de Personal: 2.000,00 euros.    

 Gastos de Funcionamiento: 409,00 euros. 

 Gastos de Actividades: 436,00 euros. 

 Inversiones: 614,25 euros. 

 

 

El abono de la subvención se realizará conforme a lo establecido por el artículo 32 
de la Ley Foral de Subvenciones, a actividad realizada y gasto justificado, que deberá 
presentarse en todo caso antes del día 8 de enero de 2011. 
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ANEXO 11 
 
 

ASOCIACION NIO MOYE KAFO 
 

Se concede subvención la asociación Nio Moye Kafo, con CIF G31874662, para el 
proyecto “Integración de la comunidad de Senegal en la sociedad Navarra con especial 
énfasis en el empoderamiento y participación de las mujeres senegalesas” por haber 
superado la puntuación mínima exigida en la convocatoria. 

 

La cuantía solicitada asciende a 4.095,00 euros, aceptándose por parte del órgano 
instructor la cantidad de 3.459,25 euros. 

 

El proyecto presentado ha obtenido una puntuación de 51,50 puntos. 

 

La cantidad concedida asciende a 3.459,25 euros. 

 

La cantidad a justificar asciende a 3.459,25 euros, distribuida de la siguiente 
manera: 

Gastos de Personal: 2.000,00 euros.    

 Gastos de Funcionamiento: 409,00 euros. 

 Gastos de Actividades: 436,00 euros. 

 Inversiones: 614,25 euros. 

 

El abono de la subvención se realizará conforme a lo establecido por el artículo 32 
de la Ley Foral de Subvenciones, a actividad realizada y gasto justificado, que deberá 
presentarse en todo caso antes del día 8 de enero de 2011. 
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ANEXO 12 

 
 

ASOCIACIÓN RADUGA 
 
 
 

Se concede subvención a la asociación Raduga, con CIF G31914815, para el 
proyecto “Interculturización entre los inmigrantes rusos en Navarra con la población local y 
otros colectivos y asociaciones de inmigrantes y asociaciones locales” por haber superado 
la puntuación mínima exigida en la convocatoria. 

 

La cuantía solicitada asciende a 8.990,00 euros, aceptándose por parte del órgano 
instructor la cantidad de 8.990,00 euros. 

 

El proyecto presentado ha obtenido una puntuación de 63,00 puntos. 

 

La cantidad concedida asciende a 4.500,00 euros. 

 

La cantidad a justificar asciende a 8.990,00 euros, distribuida de la siguiente 
manera: 

Gastos de Personal: 300,00 euros.  

 Gastos de Funcionamiento: 840,00 euros. 

 Gastos de Actividades: 7.850,00 euros. 

 

El abono de la subvención se realizará del modo siguiente:  

c) El 25% a la firma de la Orden Foral de concesión, esto es 1.125,00 euros.  

d) El 75% restante mediante abonos del 25%, una vez justificado el abono 
inmediatamente anterior, que deberá acreditarse mediante la presentación, 
antes del día 16 de octubre de 2010, de la documentación exigida en la base 13 
de la convocatoria. En caso contrario, el pago de las subvenciones se hará 
conforme a lo establecido por el artículo 32 de la Ley de Subvenciones, 
fraccionado en forma trimestral, previa justificación económica de la parte del 
proyecto ejecutada. 
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ANEXO 13 

 

ASOCIACION BEN SOLIDARIA 

 

Se concede subvención a la asociación Ben Solidaria, con CIF G31856420, para el 
proyecto “II Encuentro Intercultural” por haber superado la puntuación mínima exigida en 
la convocatoria. 

 

La cuantía solicitada asciende a 1.150,00 euros, aceptándose por parte del órgano 
instructor la cantidad de 830,50 euros. 

 

El proyecto presentado ha obtenido una puntuación de 58,75 puntos. 

 

La cantidad concedida asciende a 830,50 euros. 

 

La cantidad a justificar asciende a 830,50 euros, distribuida de la siguiente manera: 

Gastos de Personal: 0,00 euros.     

 Gastos de Funcionamiento: 0,00 euros. 

 Gastos de Actividades: 830,50 euros. 

 

El abono de la subvención se realizará del modo siguiente:  

c) El 25% a la firma de la Orden Foral de concesión, esto es 207,62 euros. 

d) El 75% restante mediante abonos del 25%, una vez justificado el abono 
inmediatamente anterior, que deberá acreditarse mediante la presentación, 
antes del día 16 de octubre de 2010, de la documentación exigida en la base 13 
de la convocatoria. En caso contrario, el pago de las subvenciones se hará 
conforme a lo establecido por el artículo 32 de la Ley de Subvenciones, 
fraccionado en forma trimestral, previa justificación económica de la parte del 
proyecto ejecutada. 
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ANEXO 14 
 
 

ASOCIACION ORFEY BG 
 
 

Se concede subvención a la asociación Orfey BG, con CIF G31920481, para las 
actividades “Escuela Búlgara” y “Mens Sana in Corpore Sana” por haber superado la 
puntuación mínima exigida en la convocatoria. 

 

La cuantía solicitada asciende a 8.960,00 euros, aceptándose por parte del órgano 
instructor la cantidad de 8.960,00 euros. 

 

El proyecto presentado ha obtenido una puntuación de 55,25 puntos. 

 

La cantidad concedida asciende a 4.500,00 euros. 

 

La cantidad a justificar asciende a 8.960,00 euros, distribuida de la siguiente 
manera: 

Gastos de Personal: 6.500,00 euros.    

 Gastos de Funcionamiento: 0,00 euros. 

 Gastos de Actividades: 2.460,00 euros. 

 

El abono de la subvención se realizará conforme a lo establecido por el artículo 32 
de la Ley Foral de Subvenciones, a actividad realizada y gasto justificado, que deberá 
presentarse en todo caso antes del día 8 de enero de 2011. 
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Anexo 8 

ORDEN FORAL 63/2010, de 15 de abril de 2010, del Consejero de Relaciones 
Institucionales y Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones, para el año 2010, a entidades locales que desarrollen actuaciones 
encaminadas a la acogida e integración de personas inmigrantes, en el marco de 
cooperación establecido en la materia entre las Administraciones del Estado y de la 
Comunidad Foral. 

 
El Gobierno de Navarra, mediante Decreto Foral 91/2006 de 18 de diciembre, crea 

la Oficina de Atención a la Inmigración con el objeto de impulsar y coordinar las políticas 
públicas orientadas a facilitar el acceso de la población inmigrante a los sistemas 
normalizados de protección social y de convivencia ciudadana, y así dar respuesta a las 
necesidades del colectivo que afectan a su propia integración en los ámbitos social, 
laboral, jurídico, educativo, sanitario, cultural, de convivencia territorial y de participación 
ciudadana. 

 
La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, establece el régimen 

jurídico general aplicable a éstas cuando sean otorgadas con cargo a los Presupuestos 
Generales de Navarra para el fomento de actividades de utilidad pública o de interés 
social. Con carácter previo a su concesión, el órgano competente deberá establecer sus 
bases reguladoras, que habrán de ser publicadas, posibilitando de este modo el acceso 
de quienes realicen las actividades o se encuentren en la situación que motiva el 
otorgamiento. 

 
Es objeto de la presente convocatoria establecer las bases reguladoras que regirán 

la concesión de subvenciones para el desarrollo por parte de entidades locales de 
actuaciones encaminadas a la acogida e integración de personas inmigrantes, al amparo 
del convenio de colaboración suscrito en la materia en el año 2005 entre el Gobierno de la 
Nación y el de la Comunidad Foral Navarra, acordándose la elaboración de un Plan de 
Acción para la Acogida e Integración de los inmigrantes en esta Comunidad (PAAIIN). 
Para el año 2010 está prevista la firma de prórroga del Convenio, estando el Plan de 
Acción en fase de trámite para su aprobación.  

 
Vistos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, que ponen de 

manifiesto, respectivamente, la oportunidad e interés público de la concesión de las 
presentes subvenciones, así como la legalidad de la convocatoria y sus correspondientes 
bases reguladoras. 

 
En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por la 

Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y por 
el Decreto Foral 120/2007, de 18 de diciembre, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, 
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ORDENO: 
 
1.º Aprobar la convocatoria de subvenciones, para el año 2010, a entidades locales 

que desarrollen actuaciones encaminadas a la acogida e integración de personas 
inmigrantes, en el marco de cooperación establecido en la materia entre las 
Administraciones del Estado y de la Comunidad Foral, conforme a las bases reguladoras 
que figuran como Anexo I a esta Orden Foral. 

 
2.º Autorizar un gasto de 700.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 

B40000 B0200 4609 231900 denominada “Actuaciones derivadas del Convenio con el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración para la integración de inmigrantes” del vigente 
Presupuesto para 2010.(ID 2323) 

 
3.º Notificar esta Orden Foral a la Sección de Gestión y Coordinación de 

Programas de la Oficina de Atención a la Inmigración, a la Sección Económica de la 
Secretaría General Técnica del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz 
del Gobierno y a la Intervención Delegada del Departamento de Economía y Hacienda, y 
ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra, a los efectos oportunos. 

 
 
 

Pamplona, a quince de abril de dos mil diez. 
EL CONSEJERO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

Y PORTAVOZ DE GOBIERNO, 
 
 
 
 

Alberto Catalán Higueras 
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ANEXO I 
 

Bases Reguladoras 
 
1._Objeto. 
La presente convocatoria tiene por objeto establecer el régimen aplicable a la 

concesión de subvenciones, para el ejercicio 2010, a entidades locales que desarrollen 
actuaciones encaminadas a la acogida e integración de personas inmigrantes, en el 
marco de cooperación establecido en la materia entre las Administraciones del Estado y 
de la Comunidad Foral. 

 
2._Ámbito de actuación y finalidad. 
Las actuaciones objeto de subvención se desarrollarán en el territorio de la 

Comunidad Foral de Navarra y tendrán como finalidad la acogida y la integración de la 
población inmigrante. 

 
3._Beneficiarios. 
Podrán acogerse a las subvenciones previstas en esta convocatoria las entidades 

locales de la Comunidad Foral de Navarra que desarrollen o se propongan desarrollar, 
durante el ejercicio 2010, las referidas actuaciones. 

 
4._Requisitos de las actuaciones. 
Las actuaciones para las que se solicite la subvención deberán ser adecuadas a 

los ejes, medidas y actuaciones establecidas por la Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 
La tipología de actuaciones subvencionables se recoge en el Anexo II de esta 

Orden Foral. 
 
Las subvenciones tendrán por objeto la financiación de gastos de personal, 

funcionamiento y actividades imputables a las citadas actuaciones. 
 
En todo caso quedan excluidos de la presente convocatoria gastos en inversiones, 

en equipamientos o infraestructuras. 
 
Igualmente se excluyen la elaboración de estudios e investigaciones sobre el 

fenómeno de la inmigración. 
 
5._Presentación de solicitudes. 
 
5.1. Plazo y lugar de presentación de solicitudes. 
 
El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales a contar 

desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN 
OFICIAL de Navarra. 
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La presentación de solicitudes, que deberán estar dirigidas a la Oficina de Atención 
a la Inmigración, se efectuará en el Registro General del Gobierno de Navarra, (Avda. 
Carlos III nº 2, 31002 Pamplona), en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en el Registro Electrónico creado y 
regulado mediante el Decreto Foral 70/2008, de 23 de junio, del Registro General 
Electrónico de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja se hagan constar la 
fecha de su admisión y las demás especificaciones a que se refiere el Real Decreto 
1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se regula la prestación de los servicios postales. 
Además la entidad interesada deberá comunicar a la Sección de Gestión y Coordinación 
de Programas de la Oficina de Atención a la Inmigración el mismo día, mediante telefax 
(948365309), la remisión de la solicitud. 

 
5.2. Documentación a presentar. 
 
Las solicitudes habrán de presentarse firmadas por el representante legal de la 

entidad local (Alcalde del Ayuntamiento, Presidente de la Mancomunidad o Agrupación 
Intermunicipal), y acompañadas de la siguiente documentación: 

 
a) Descripción y valoración del movimiento asociativo relacionado con la 

inmigración en la zona. 
 
b) Descripción de la actuación o actuaciones para las que se solicita subvención, 

donde conste: 
 

o Previsión del eje de encuadramiento de cada actuación solicitada 
según Anexo II. 

o Denominación de la actuación. 
o Breve descripción de la actuación. 
o Objetivos y actividades. 
o Distribución territorial o ubicación de la actuación. 
o Población a la que se dirige. 
o Instrumento de gestión de la actuación (convenios, convocatoria, 

subvenciones por parte de la entidad local, medios propios). 
o Presupuesto de cada actuación donde conste si la misma se 

financiará exclusivamente por la presente convocatoria o si parte del coste 
será asumido por la entidad local, especificando esta última cuantía. 

 Cuando la actuación conlleve contratación de personal, se 
especificará la fecha de comienzo de la contratación. 

o Unidad orgánica responsable de la actuación. 
o Entidad ejecutora de la actuación. 
o Indicadores cuantitativos de evaluación. 
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c) En su caso, y en relación con lo dispuesto en estas bases reguladoras para el 
abono anticipado de la cuantía concedida, solicitud de la misma con informe justificativo 
pormenorizado de la necesidad de provisión anticipada de fondos para el cumplimiento de 
los fines de la subvención. 

 
d) Otros documentos que considere de interés el solicitante en apoyo de su 

petición. 
 
5.3. Subsanación de la solicitud. 
Si la solicitud no reúne los requisitos señalados o no se acompañan los 

documentos preceptivos, por parte del órgano instructor se requerirá a la entidad 
interesada para que la subsane en el plazo máximo de 10 días hábiles, indicándole que si 
no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud, dictándose y notificándose en tal 
caso resolución de archivo del expediente, en los términos previstos en el artículo 42 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
6._ Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 

procedimiento. 
A los efectos previstos en la presente convocatoria se atribuyen a la Sección de 

Gestión y Coordinación de Programas de la Oficina de Atención a la Inmigración, las 
funciones de ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las 
subvenciones. 

 
El órgano instructor evaluará las solicitudes presentadas conforme a los criterios, 

formas y prioridades establecidos en las presentes bases reguladoras, y emitirá la 
correspondiente propuesta de resolución. 

 
Es competente para la resolución del procedimiento de concesión el Consejero de 

Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno. 
 
7._Procedimiento de concesión 
El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria 

será el de concurrencia competitiva, de acuerdo con los criterios establecidos en los 
siguientes apartados. 

 
8._Criterios de valoración y procedimiento de asignación de la cuantía. 
El importe del gasto imputable a esta convocatoria asciende a la cuantía de 

700.000 euros. 
 
8.1. Distribución del importe total por ejes de actuación: 
De conformidad con la planificación acordada entre el Ministerio de Trabajo e 

Inmigración y el Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, el 
importe total se distribuye en los siguientes ejes de actuación, por la cuantía señalada 
para cada uno de ellos: 
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Nº EJE DE ACTUACIÓN ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

I. ACOGIDA                                        56.000,00 
III. EMPLEO                     42.000,00 
IV. VIVIENDA                    7.000,00 
V. SERVICIOS SOCIALES            301.000,00 
VI. SALUD                      0,00 
VII. INFANCIA Y JUVENTUD                     147.000,00 
VIII. IGUALDAD DE TRATO              0,00 
IX. MUJER           49.000,00 
X. PARTICIPACIÓN                   21.000,00 
XI. SENSIBILIZACIÓN 77.000,00 
XII. CODESARROLLO 0,00 
TOTAL 700.000,00 
 
Esta distribución, que tiene carácter orientativo, podrá ser modificada de 

conformidad con lo establecido en el apartado 8.4 de estas bases reguladoras. 
 
8.2. Priorización de medidas en función de los ejes. 
A los efectos de resolver la convocatoria y distribuir el crédito, se establece el 

siguiente orden de prioridad de los ejes señalados: VII, V, III,  XI, IX, I, X, IV. 
 
8.3. Criterios de asignación económica y distribución por entidades. 
El reparto de la cuantía imputable a la presente convocatoria se regirá por los 

siguientes principios generales: 
 
_Por razones de solidaridad interterritorial, todas las entidades locales cuyas 

actuaciones se ajusten a lo dispuesto en estas bases reguladoras podrán percibir una 
subvención, al objeto de que, al menos, puedan desarrollar alguna de las actuaciones 
propuestas. 

 
_Para los datos de empadronamiento de extranjeros no comunitarios o 

comunitarios en situaciones especiales, y de población general, se utilizarán los últimos 
publicados oficialmente por el INE y que ya obran en poder de la Oficina de Atención a la 
Inmigración.  

 
_Tienen la consideración de países comunitarios en situaciones especiales,  

Bulgaria y Rumania. 
 
_La cuantía correspondiente a cada entidad se determinará priorizando aquellas 

entidades que hayan desarrollado años anteriores programas de atención a la población 
inmigrante, dentro del marco de los Convenios firmados entre el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración (antes de Trabajo y Asuntos Sociales) y el Gobierno de Navarra, y aquellas 
que cuenten con mayor presión migratoria, de acuerdo con los datos oficiales manejados 
por el Observatorio de la Inmigración de la Oficina de Atención a la Inmigración. 
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A tal efecto, la distribución de la cuantía se realizará mediante una ponderación 
aplicada a la cantidad destinada a las entidades locales en el convenio que se suscribe 
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Departamento de Relaciones 
Institucionales y Portavoz del Gobierno, observándose para ello las siguientes variables: 

 
a) Asignación básica (22% de la cuantía total) 
Por un criterio de solidaridad interterritorial, se asignará una aportación económica 

a cada entidad local. Para ello se prorrateará la cantidad correspondiente a este apartado 
entre todas las entidades que cumplan los requisitos señalados en la base 4. 

 
b) Extranjeros no comunitarios empadronados o comunitarios en situaciones 

especiales (22% de la cuantía total). 
 
Se distribuirá la cantidad correspondiente a este apartado proporcionalmente al 

número de personas extranjeras de origen no comunitario o comunitario en situaciones 
especiales empadronadas en cada Ayuntamiento o, en su caso, en los Ayuntamientos 
que configuren la Mancomunidad o Agrupación. 

 
c) Presión migratoria respecto a la población general (22% de la cuantía total). 
 
La cantidad correspondiente a este apartado se divide, a su vez, en cuatro grupos, 

tomando como referencia el porcentaje de extranjeros de origen no comunitario o 
comunitario en situaciones especiales empadronados con respecto al total de personas 
empadronadas en la localidad. A cada grupo se asignarán los siguientes porcentajes de la 
cuantía correspondiente a este apartado: 

 
PORCENTAJE DE EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS O COMUNITARIOS EN 

SITUACIONES ESPECIALES.  CANTIDAD ATRIBUIDA: 
 

- Grupo de municipios con un % < 4% …………………….5% del total del 
apartado. 
- Grupo de municipios con un % = ó > 4% y < 6% ….....15% del total del 
apartado. 
- Grupo de municipios con un % = ó > 6% y < 11% ...... 30% del total del 
apartado. 
- Grupo de municipios con un % = ó > 11 % ……………………… ...... 50% del 
total del apartado. 

 
La cantidad correspondiente a cada grupo se distribuirá entre las distintas 

entidades locales que lo compongan en proporción al número de extranjeros de origen no 
comunitario  o comunitario en situaciones especiales empadronados. 

 
d) Presión migratoria por localidades (9% de la cuantía total). 
 
La cuantía correspondiente a este apartado se distribuirá entre aquellos Municipios 

que cuenten con un porcentaje de extranjeros no comunitarios o comunitarios en 
situaciones especiales superior al 10% y aquellas entidades locales asociadas que 
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cuenten con algún Municipio de tales características. El reparto se realizará en proporción 
al número de extranjeros no comunitarios o comunitarios en situaciones especiales 
empadronados en cada una de las entidades. 

 
e) Continuidad de las actuaciones desarrolladas en 2009 (25% de la cuantía total). 
 
La cuantía se distribuirá entre aquellas entidades locales que en el ejercicio 2009 

desarrollaron programas de atención a la población inmigrante dentro del marco de 
cooperación establecido entre el Estado y la Comunidad Foral. Para ello se tendrán en 
cuenta los programas desarrollados y la cantidad finalmente ejecutada y correctamente 
justificada, correspondiente al citado ejercicio. A cada entidad se le asignará una cantidad 
proporcional a su porcentaje de participación en la justificación total de actuaciones 
desarrolladas por las entidades locales de Navarra. 

 
8.4. Valoración de solicitudes. 
Tomando como referencia lo establecido en los anteriores apartados, el 

procedimiento de valoración se realizará del siguiente modo: 
 
_Presentadas las solicitudes, el órgano instructor clasificará las actuaciones 

propuestas por todas las Entidades Locales, distribuyéndolas por ejes y medidas, de 
acuerdo con las pautas y criterios establecidos en el marco de cooperación suscrito entre 
la Administración del Estado y la de la Comunidad Foral, adecuando su presupuesto a la 
previsión de comienzo de la actuación. En su caso, con el propósito de adecuarlas a los 
ejes y medidas establecidas, las actuaciones podrán subdividirse o agruparse. 

 
_Comenzando por el eje número VII, de acuerdo con el orden de priorización 

señalado en el apartado 8.2, se procederá a seleccionar las actuaciones clasificadas en 
cada eje, hasta completar la reserva del mismo y sin sobrepasar la cuantía 
correspondiente a cada entidad en aplicación de los criterios del apartado 8.3. Si en 
alguno de los ejes las actuaciones propuestas superaran la reserva establecida, se 
efectuará un prorrateo entre todas ellas. 

 
_Asignada a las distintas entidades la cuantía correspondiente a cada uno de los 

ejes, si existiera crédito sobrante, éste se repartirá entre las entidades solicitantes 
conforme a los siguientes criterios y prioridades: 

 
Se completará el presupuesto solicitado y no contemplado de las actuaciones 

prorrateadas en los ejes, VII, V, III, XI, IX, I, X, IV y de aquellas actuaciones que no se 
hayan contemplado en su totalidad por haber superado la Entidad su reserva. En ningún 
caso en esta primera vuelta, las entidades pueden percibir una cuantía superior en más 
del 50% de la resultante de aplicar los criterios establecidos en el apartado 8.3.). 

 
La reserva establecida para cada uno de los ejes podrá variar en función del 

volumen de solicitudes clasificadas para los mismos. El incremento, en todo caso, no 
excederá del 50% de la cantidad prevista en el apartado 8.1. Los reajustes que conlleven 
aumento siempre comenzarán en el eje VII y los que supongan disminución en el eje IV, 
en función del orden de priorización establecido. 
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El crédito sobrante, una vez efectuada la distribución establecida en este apartado, 

se distribuirá entre todas las actuaciones que hayan sido prorrateadas, siguiendo siempre 
el orden de prioridad. 

 
_En ningún caso se podrá obtener subvención por cuantía superior a la solicitada. 
 
_Si la subvención correspondiente a alguna actuación, en función de los criterios 

previstos en estas bases, no alcanzara el 50% de lo solicitado, podrá ser rechazada su 
financiación. En tal caso, para respetar lo señalado en el punto 8.3, la cantidad resultante 
se prorrateará entre el resto de actuaciones seleccionadas de la entidad. 

 
En cualquier momento, el órgano instructor podrá requerir de la entidad cualquier 

otra información que facilite la valoración de la solicitud. 
 
9._Asignación de la cuantía de la subvención 
La asignación de la cuantía de la subvención se realizará en función del 

procedimiento señalado en el apartado anterior. 
 
Previo al informe-propuesta del órgano instructor, podrá efectuarse un trámite de 

audiencia a los interesados, de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
En el caso de que el importe de la subvención propuesta sea inferior al que figura 

en la solicitud presentada, la entidad solicitante podrá llevar a cabo la reformulación de la 
solicitud en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir del día siguiente al de su 
notificación, debiendo quedar garantizado en todo caso que el proyecto reformulado 
respete el mismo objeto y características del proyecto original, adecuándose a lo 
establecido en el Marco de cooperación para la gestión del fondo de apoyo a la acogida y 
la integración de inmigrantes.  

 
Asimismo, el presupuesto de la reformulación no deberá ser inferior a la suma de la 

cuantía de subvención propuesta más la cofinanciación prevista inicialmente en términos 
homogéneos. 

 
10._Resolución del procedimiento, publicidad y recursos. 
Una vez evaluadas las solicitudes, y a la vista de la correspondiente propuesta de 

resolución formulada por el órgano instructor, el Consejero de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno resolverá la concesión de las subvenciones. 

 
La resolución se notificará a las entidades interesadas y hará constar los 

fundamentos en virtud de los cuales se adopte, la relación de solicitantes a los que se 
concede la subvención y, en su caso, la desestimación del resto de las solicitudes. En el 
caso de concesión figurará la finalidad, importe, forma de abono, modo y plazo de 
justificación de la subvención. 
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Sin perjuicio de lo anterior, se publicará en el tablón de anuncios del Gobierno de 
Navarra (Avda. Carlos III, 2, Pamplona). En la publicación se expresará la convocatoria, el 
programa y crédito presupuestario a que se imputen las subvenciones, beneficiarios, 
cantidad concedida y finalidad de la subvención. 

 
La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de 3 meses, contados 

desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho 
plazo, los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes, sin perjuicio de la 
subsistencia de la obligación de resolver por parte de la Administración. 

 
Frente a la resolución, expresa o presunta, cabrá interponer recurso contencioso-

administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo a que se refiere el 
artículo 97.2 de la Ley Foral de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en 
relación con lo dispuesto en el artículo 44 de la referida Ley Jurisdiccional. 

 
11._Compatibilidad. 
La concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria es compatible 

con otras que pudieran obtenerse para el desarrollo de la actuación, provengan de otras 
Administraciones Públicas, de otros entes públicos o privados o de particulares, 
nacionales o internacionales. 

 
No obstante lo anterior, la cuantía concedida no podrá ser tal que, aislada o 

conjuntamente con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos propios, supere el 
coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria. 

 
 12._Abono y justificación económica de la subvención. 
 

1. El abono de la cantidad concedida podrá tener carácter anticipado para aquellas 
entidades que así lo soliciten, que se realizará por el Departamento de Relaciones 
Institucionales y Portavoz del Gobierno. 

- Un anticipo del 25% de la cantidad concedida que se abonará a partir de la 
firma de la resolución de concesión, mediante la correspondiente resolución de 
abono parcial.  
 
- Un pago del 25% de la cantidad concedida que se abonará mediante la 
correspondiente resolución de abono parcial, previa justificación del abono 
anterior y relación de las actividades realizadas que deberán presentarse a 
partir del 1 de abril de 2010.  
 
- Un pago del 25% de la cantidad concedida que se abonará mediante la 
correspondiente resolución de abono parcial, previa justificación del abono 
anterior y relación de las actividades realizadas que deberán presentarse a 
partir del 1 de julio de 2010. 
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- Un último pago del 25% que se abonará mediante la correspondiente 
resolución de abono parcial, previa justificación del abono anterior y relación de 
las actividades realizadas que deberán presentarse a partir del 1 de octubre de 
2010 y hasta el 16 de ese mismo mes.  
 
La entidad beneficiaria deberá presentar los justificantes de ingresos, gastos y 
pagos correspondientes al último pago realizado, antes del 8 de enero de 2011. 
 
En todo caso, el anticipo estará condicionado a la situación de los fondos 
líquidos previstos para hacer frente a las obligaciones reconocidas, por lo que 
deberá ser autorizado expresamente por el Departamento de Economía y 
Hacienda. 

 
2. En caso de no concurrir la condición de abono anticipado, el pago de la 

subvención se hará conforme a lo establecido por el artículo 32 de la Ley Foral de 
Subvenciones, fraccionado en forma semestral, previa justificación del gasto y de la 
realización de la actividad. La justificación del gasto y de la realización de la actividad 
correspondiente al primer semestre deberá presentarse antes del 30 junio de 2010. A 
efectos de poder tramitar el pago correspondiente al último semestre, la justificación del 
gasto y de la realización de la actividad correspondiente a este período, deberá 
presentarse en todo caso antes del día 8 de enero de 2011. 

 
3. La justificación del gasto y pago realizado se realizará mediante la presentación 

de Certificado del Secretario o Interventor sobre el gasto total de la subvención concedida 
y su gasto por actuación o, alternativamente, un listado de gastos aplicados al proyecto 
subvencionado, especificando el número de documento, concepto, emisor, fecha de 
emisión, cuantía y fecha efectiva de pago. Este listado deberá estar respaldado por sus 
comprobantes correspondientes, que serán originales o fotocopias debidamente 
compulsadas. Sólo serán admitidos como comprobantes documentos tales como 
extractos bancarios, recibos y facturas, que deberán tener constancia de los datos del 
emisor, receptor, fecha, concepto, precio y fórmula de pago, ajustándose a lo dispuesto 
en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, que aprueba el reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación. Las facturas originales serán selladas como 
presentadas ante la Oficina de Atención a la Inmigración para justificar la subvención 
percibida. 

Únicamente se considerarán gastos asumibles aquéllos que por el órgano 
instructor sean considerados necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en 
los proyectos subvencionados, de acuerdo con lo establecido en la Base 9. 

 
Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con 

fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 
 

13._Seguimiento. 
Se constituirá un órgano específico de carácter técnico para realizar el seguimiento 

de las subvenciones, a fin de recabar de los beneficiarios el cumplimiento de los requisitos 
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exigidos en los plazos establecidos, realizar las comprobaciones correspondientes y 
comprobar la ejecución de los proyectos. A estos efectos dicho órgano llevará los 
registros necesarios para el adecuado seguimiento de las subvenciones. 

 
El órgano técnico estará compuesto por dos personas de la Oficina de Atención a 

la Inmigración y dos representantes de la entidad local beneficiaria de la subvención, una 
de las cuales ejercerá de Secretario/a de la comisión. 

 
14._Obligaciones e incumplimientos. 
Las entidades a quienes se conceda una subvención estarán obligadas a: 
 
a) Ejecutar el proyecto y las actividades que fundamentan la concesión de la 

subvención, de acuerdo con las bases, condiciones y requisitos formales y materiales de 
la presente convocatoria, sin que puedan destinarse fondos asignados por este concepto 
a fines distintos a los que motivaron su concesión. 

 
b) Justificar la ejecución y el gasto total de las actuaciones subvencionadas, 

mediante la presentación de la siguiente documentación: 
 
b.1. Memoria técnica pormenorizada por actuaciones. 
b.2. Memoria económica por cada actuación. 
b.3. Certificado del Secretario o Interventor sobre el gasto total de la subvención 

concedida y su gasto por actuación o alternativamente, acreditación mediante facturas y 
demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente. 

 
Esta documentación se debe presentar antes del 31 de enero de 2011.  
 
c) Aceptar las actuaciones de comprobación y control técnico y financiero que 

realice la Sección de Gestión y Coordinación de Programas de la Oficina de Atención a la 
Inmigración u otros órganos, en especial los que designe el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, que, conforme al ordenamiento vigente, resulten competentes, facilitando 
cuanta documentación le sea solicitada en relación con la subvención concedida. 

 
d) Hacer público el origen de la subvención en cuanta difusión y publicidad que del 

proyecto se haga. En el caso de difusión escrito o gráfica se deberá plasmar el logotipo de 
la Dirección General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
así como el del Gobierno de Navarra. 

 
e) Comunicar a la Sección de Gestión y Coordinación de Programas de la Oficina 

de Atención a la Inmigración la solicitud y/u obtención de otras subvenciones para la 
misma finalidad. 

 
f) Devolver las cantidades recibidas en el supuesto de imposibilidad de ejecutar el 

proyecto o de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de 
la subvención o, en su caso, de la parte no justificada del mismo. 
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g) Las restantes obligaciones impuestas por la Ley Foral de Subvenciones a los 
beneficiarios de las mismas. 

 
15._Subcontratación y contratación de proveedores. 
 
15.1. Subcontratación. 
 
A los efectos previstos en esta convocatoria, está permitida la subcontratación, 

entendiendo por ésta la concertación con terceros de la ejecución total o parcial de la 
actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la 
contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la 
realización por sí mismo de la actividad subvencionada. 

 
El beneficiario podrá subcontratar totalmente la actividad subvencionada. Cuando 

la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y dicho 
importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida a la celebración 
por escrito del contrato. 

 
15.2. Contratación de proveedores. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley Foral de Subvenciones, 

cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000,00 euros en el 
supuesto de prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia, el 
beneficiario deberá acreditar ante el órgano concedente que la elección del proveedor se 
ha realizado con criterios de eficiencia y economía. 

 
En tales supuestos la entidad beneficiaria deberá consultar y negociar los términos 

del contrato con, al menos, tres empresas capacitadas para la realización del objeto, 
perfeccionando el mismo con la que realizara la oferta más ventajosa. El citado trámite de 
consulta y las correspondientes ofertas deberán ser conservadas por la entidad 
beneficiaria, acreditando los referidos extremos documentalmente ante el órgano 
concedente de la subvención, tan pronto como se haya perfeccionado el contrato. 
Juntamente con dichos documentos se aportará un breve informe justificativo de la 
selección efectuada. 

 
La obligación de consulta a varias empresas quedará exceptuada en los casos en 

que, por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que presten el suministro o servicio. 

 
 
 
16._Alteración de condiciones. 
Las entidades beneficiarias deberán comunicar a la mayor brevedad posible a la 

Sección de Gestión y Coordinación de Programas de la Oficina de Atención a la 
Inmigración, además de la obtención de subvenciones, ayudas u otros ingresos 
concurrentes, cuantas alteraciones se produzcan en las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la subvención y la determinación de su cuantía. 
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Las entidades subvencionadas podrán solicitar, con carácter excepcional, la 
modificación del contenido del programa o programas subvencionados, así como la forma 
y plazos de su ejecución, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el 
desarrollo del programa. 

 
Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente dicha 

alteración o dificultad y deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las 
circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en que 
finalice el plazo de ejecución del programa subvencionado. 

 
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 

subvención, con independencia de que sea admitida por la Administración, podrá dar 
lugar a la modificación de la resolución de concesión o, en su caso, al reintegro de la 
cuantía que corresponda. 

 
 
17._Reintegro. 
La no ejecución del programa o el incumplimiento de las condiciones impuestas 

con motivo de la concesión de la subvención, así como la concurrencia de las demás 
causas previstas en el artículo 35 de la Ley Foral de Subvenciones o el incumplimiento de 
las obligaciones específicamente señaladas en esta convocatoria, generarán la obligación 
de reintegrar, total o parcialmente, la cuantía recibida. En los casos legalmente previstos, 
procederá, además, la exigencia del interés de demora correspondiente, devengado 
desde la fecha del pago de la subvención hasta aquella en que se dicte la resolución de 
reintegro. 

 
El procedimiento para exigir el reintegro se regirá por lo dispuesto en el citado 

artículo, debiendo ser resuelto en plazo de 12 meses desde su inicio. 
 
Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de modo 

significativo al cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente 
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá 
determinada, respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el volumen y grado de 
incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la 
subvención. 

 
18._Responsabilidad y régimen sancionador. 
Las entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en esta convocatoria, 

quedan sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones 
administrativas en materia de subvenciones establecen los artículos 43 y siguientes de la 
Ley Foral de Subvenciones. 

 
La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante 

el procedimiento que se establezca reglamentariamente y, en su defecto, conforme a lo 
dispuesto en el Título V de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra. 
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19._Recursos procedentes contra la Convocatoria y sus bases reguladoras. 
Contra la presente convocatoria y sus correspondientes bases reguladoras cabe 

interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio de poder efectuar ante el 
Gobierno de Navarra el requerimiento previo en la forma y plazo previstos en el artículo 
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

 
20._Normativa aplicable. 
La presente convocatoria se dicta en virtud de lo establecido en la Ley Foral 

11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, siendo por tanto aplicable en todos sus 
términos, en lo no previsto en estas bases reguladoras 
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ANEXO II 
 
Actuaciones subvencionables de acuerdo a los Ejes del Fondo de Apoyo a la 

Acogida y la Integración de Inmigrantes de la Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 
I._ Eje acogida. 
 
IA. Acogida. 
 
a) Programas de Acogida  que incluyan proyectos de introducción a la sociedad de 

acogida, acciones de derivación a servicios públicos de carácter general, enseñanza de 
la(s) lengua(s) de la sociedad de acogida e itinerarios de inserción. 

 
b) Acogida de personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad, incluyendo 

alojamiento y manutención además de las actuaciones contempladas en el apartado 
anterior u otras requeridas por su especial situación. 

 
III._Eje Empleo. 
 
a) Apoyo a programas de acceso, mantenimiento y promoción en el empleo. 
 
b) Refuerzo de la participación de inmigrantes en las políticas activas de empleo; 

itinerarios integrados de inserción socio laboral; y colaboración con entidades de 
intermediación laboral. 

 
c) Fomento entre la población inmigrante de la iniciativa empresarial y el trabajo por 

cuenta propia o  trabajo asociado (autoempleo, microcréditos y economía social). 
 
d) Información y formación sobre prevención de riesgos laborales y promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo. 
 
e) Apoyo a programas de conciliación de la vida familiar y laboral. 
 
f) Formación en interculturalidad de los profesionales de los servicios públicos de 

empleo y agentes de desarrollo local. 
 
g) Transferencias de conocimientos y buenas prácticas. 
 
IV._Eje Vivienda. 
 
a) Información y orientación sobre recursos de alojamiento en la fase de 

asentamiento inicial y refuerzo de programas de intermediación en el mercado de 
vivienda. 

 
b) Apoyo a programas de intervención  en entornos con alta presencia de 

inmigrantes. 
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c) Apoyo a programas de inserción de familias inmigrantes en entornos con escasa 

población, en el marco de proyectos de desarrollo local. 
 
d) Formación en interculturalidad de profesionales de la intermediación en el 

mercado inmobiliario. 
 
e) Transferencia de conocimientos y buenas prácticas. 
 
V._Eje Servicios Sociales. 
a) Refuerzo de los recursos organizativos y humanos de los servicios sociales de 

atención primaria, con objeto de atender los factores socio-culturales de la población 
inmigrante y las situaciones de emergencia social. 

 
b) Programas de gestión de la convivencia intercultural: mediación social y vecinal; 

gestión y prevención de conflictos. 
 
c) Apoyo a programas de atención integral a menores extranjeros no 

acompañados. 
 
d) Formación de profesionales en la atención a población de distintos orígenes y 

culturas y en mediación intercultural. 
 
e) Transferencias de conocimientos y buenas prácticas. 
 
VII._Eje Infancia y Juventud. 
 
a) Fomentar la participación social de niños y niñas y jóvenes inmigrantes en el 

tejido asociativo infantil y juvenil, así como en programas de voluntariado e impulsar la 
creación de espacios y proyectos a nivel local que faciliten la convivencia intercultural. 

 
b) Formación de profesionales del ámbito de la educación no formal (educadores 

de calle, monitores de tiempo libre, animadores y mediadores de juventud). 
 
c) Transferencias de conocimientos y buenas prácticas. 
 
IX._Eje Mujer. 
 
a) Apoyo al acceso normalizado de las mujeres inmigrantes en programas dirigidos 

a población en  general y a programas específicos para mujeres. 
 
b) Actuaciones dirigidas a facilitar la integración social de las mujeres inmigrantes 

que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, en especial víctimas de 
violencia de género, mujeres prostituidas y víctimas de la trata de personas con fines de 
explotación sexual. 
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c) Formación de profesionales de servicios de atención a inmigrantes incorporando 
la perspectiva de género. 

 
d) Transferencia de conocimientos y buenas prácticas. 
 
X._Eje participación. 
 
a) Apoyo a las asociaciones de inmigrantes destinadas a la promoción de la 

integración y fomento de su interacción con la población autóctona. 
 
b) Fomento de la incorporación de inmigrantes a organizaciones vecinales, 

escolares, deportivas y de ocio, políticas, sindicales, empresariales y profesionales. 
 
c) Apoyo a las iniciativas que fomenten el diálogo intercultural, la convivencia y la 

participación ciudadanas. 
 
d) Transferencias de conocimientos y buenas prácticas. 
 
XI._Eje sensibilización. 
 
a) Acciones que promuevan una mejor comprensión de los procesos y fenómenos 

migratorios, destaquen sus aportaciones y combatan prejuicios y estereotipos. 
 
b) Actuaciones dirigidas a establecer espacios de encuentro entre la población 

inmigrante y la autóctona, así como actividades de sensibilización dirigidas a ambas 
poblaciones. 

 
c) Apoyo a proyectos que tengan por objeto la mejora del tratamiento de la 

inmigración por los medios de comunicación, en particular en el ámbito local y regional. 
 
d) Transferencias de conocimientos y buenas prácticas. 
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ORDEN FORAL 223/2010, de 20 de agosto, del Consejero de Relaciones 
Institucionales y Portavoz del Gobierno, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones, para el año 2010 a entidades locales que desarrollen actuaciones 
encaminadas a la acogida e integración de personas inmigrantes, en el marco de 
cooperación establecido en la materia entre las Administraciones del Estado y de la 
Comunidad Foral. 

 

Por Orden Foral 63/2010, de 15 de abril, de este Consejero se aprobó la 
convocatoria de subvenciones, para el año 2010 a entidades locales que desarrollen 
actuaciones encaminadas a la acogida e integración de personas inmigrantes, en el 
marco de cooperación establecido en la materia entre las Administraciones del Estado y 
de la Comunidad Foral.  

 

Vista la propuesta formulada por el órgano instructor, de acuerdo con lo previsto en 
la bases del Anexo I de la citada Orden Foral y reflejada en el informe de la Sección de 
Gestión y Coordinación de Programas de la Oficina de Atención a la Inmigración. 

 
En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por la 

Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y por 
el Decreto Foral 120/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno,  

 
ORDENO: 

 
1º.- Conceder, en base a la propuesta de resolución formulada por el órgano 

instructor, una subvención a las siguientes entidades, con el desglose siguiente: 
 
- A la Agrupación de Servicios Sociales de ARTAJONA (CIF P-3103800-C); 

7.343,00 euros para actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud (3.000,00), Servicios 
Sociales (3.738,00) y Mujer (605,00).  

 
- Al Ayuntamiento de ABLITAS (CIF P-3100600-J); 4.000,00 euros para 

actuaciones en el Eje de Sensibilización.  
 
- Al Ayuntamiento de ARANGUREN (CIF P-3102300-E); 7.849,00 euros para 

actuaciones en el Eje de Infancia y Juventud. 
 

- Al Ayuntamiento de AYEGUI (CIF P-3104100-G); 2.570,00 euros para 
actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud (1.000,000 ), Sensibilización (240,00) y 
Acogida (1.330,00) 

 
- Al Ayuntamiento de BARAÑÁIN (CIF P-3138600-F); 23.395,00 euros para 

actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud (10.500,00) y Servicios Sociales 
(12.895,00). 
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- Al Ayuntamiento de BAZTÁN (CIF P-3105000-H); 11.340,00 euros para 
actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud (1.000,00) y Servicios Sociales 
(10.340,00). 

 
- Al Ayuntamiento de BURLADA BURLATA (CIF P-3126600-J); 29.412,00 euros 

para actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud (6.000,00) y Servicios Sociales 
(23.412,00).  

 
- Al Ayuntamiento de CASCANTE (CIF P-3106700-B); 7.561,00 euros para 

actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud (830,00), Sensibilización (2.546,00), Mujer 
(830,00) y Acogida (3.355,00).  

 
- Al Ayuntamiento de CASTEJÓN (CIF P-3106900-H); 14.560,00 euros para 

actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud (4.500,00) y Mujer (10.060,00).  
 

- Al Ayuntamiento de CORELLA (CIF P-3107600-C); 14.338,00 euros para 
actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud (10.243,00) y Mujer (4.095,00). 

 
- Al Ayuntamiento de ESTELLA LIZARRA (CIF P-3109600-A); 16.294,00 euros 

para actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud (13.000,00) y Servicios Sociales 
(3.294,00).  

 
- Al Ayuntamiento de HUARTE UHARTE (CIF P-3112100-G); 10.120,00 euros 

para actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud (4.400,00) y Sensibilización 
(5.720,00).  
 

- Al Ayuntamiento de OLITE (CIF P-3119100-J); 5.115,00 euros para actuaciones 
en el Eje de Infancia y Juventud. 

 
- Al Ayuntamiento de PAMPLONA IRUÑEA (CIF P-3120100-G); 154.233,00 euros 

para actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud (49.336,00), Servicios Sociales 
(67.428,00) y Empleo (37.469,00). 

 
- Al Ayuntamiento de TAFALLA (CIF P-3122700-B); 18.783,00 euros para 

actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud (8.500,00), Sensibilización (6.000,00), 
Mujer (4.000,00) y Acogida (283,00). 

 
- Al Ayuntamiento de TUDELA (CIF P-3123200-B); 70.658,00 euros para 

actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud (52.409,00) y Servicios Sociales 
(18.249,00). 
 

- Al Ayuntamiento de VALTIERRA (CIF P-3124900-F); 5.013,00 euros para 
actuaciones en los Ejes de Sensibilización (2.400,00) y Mujer (2.613,00). 

 
- Al Ayuntamiento de VIANA (CIF P-3125100-B); 9.003,00 euros para actuaciones 

en los Ejes de Infancia y Juventud (2.700,00), Empleo (1.218,00) y Sensibilización 
(5.085,00). 
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- Al Ayuntamiento de VILLAVA ATARRABIA (CIF P-3125800-G); 11.871,00 euros 

para actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud (11.300,00) y Sensibilización 
(571,00).  

 
- Al Ayuntamiento de ZIZUR MAYOR ZIZUR NAGUSIA (CIF P-3190700-I); 

15.946,00 euros para actuaciones en el Eje de Infancia y Juventud. 
 
- A la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la Zona de ALLO (CIF P-

3142286-H); 9.075,00 euros para actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud 
(7.400,00) y Servicios Sociales (1.675,00). 
 

- A la Mancomunidad de Servicios Sociales de ANCÍN/AMÉSCOA (CIF P-
3142431-J); 7.507,00 euros para actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud 
(1.000,00) y Servicios Sociales (6.507,00). 

 
- A la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de ANSOÁIN, 

BERRIOPLANO  Y BERRIOZAR (CIF P-3139171-G); 22.778,00 euros para actuaciones 
en los Ejes de Infancia y Juventud (700,00) y Servicios Sociales (22.078,00). 

 
- A la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la Zona de LOS ARCOS 

(CIF P-3122135-A); 6.179,00 euros para actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud 
(700,00), Empleo (3.313,00) y Sensibilización (2.166,00). 
 

- A la Mancomunidad de Servicios Sociales de BORTZIRIAK (CIF P-3121648-D); 
10.485,00 euros para actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud (3.500,00) y 
Servicios Sociales (6.985,00). 

 
- A la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la Zona de BUÑUEL (CIF 

P-3128251-J); 16.166,00 euros para actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud 
(8.000,00) y Sensibilización (8.166,00). 
 

- A la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Zona de CADREITA (CIF P-
3121149-C); 34.341,00 euros para actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud 
(11.398,00) y Servicios Sociales (22.943,00). 

 
- A la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de CARCASTILLO (CIF P-

3138024-I); 7.382,00 euros para actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud 
(6.500,00) y Sensibilización (882,00).  

 
- A la Mancomunidad de Servicios Sociales de CINTRUÉNIGO Y FITERO (CIF P-

3139650-J); 30.953,00 euros para actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud 
(14.500,00) y Servicios Sociales (16.453,00). 
 

- A la Mancomunidad de Servicios Sociales de LEITZA, GOIZUETA, ARESO Y 
ARANO (CIF P-3157636-F); 6.218,00 euros para actuaciones en el Eje de Sensibilización. 
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- A la Mancomunidad de Servicios Sociales de LAZAGURRÍA, LODOSA, 
MENDAVIA, SARTAGUDA Y SESMA (CIF P-3161393-H); 12.594,00 euros para 
actuaciones en el Eje de Acogida.  
 

- A la Mancomunidad de Servicios Generales de MALERREKA (CIF P-3147827-
D); 8.896,00 euros para actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud (2.100,00) y 
Servicios Sociales (6.796,00). 

 
- A la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la Zona de OLITE (CIF P-

3157699-D); 8.845,00 euros para actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud 
(6.000,00) y Acogida (2.845,00). 

 
- A la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Zona de PERALTA (CIF P-

3119263-F); 30.771,00 euros para actuaciones en el Eje de Servicios Sociales. 
 
- A la Mancomunidad de SAKANA (CIF P-3117786-H); 17.445,00 euros para 

actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud (3.460,00) y Servicios Sociales 
(13.985,00).  

 
- A la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Zona Básica de SAN ADRIÁN 

(CIF P-3135199-B); 19.792,00 euros para actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud 
(10.534,00) y Servicios Sociales (9.258,00). 
 

- A la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de VALDIZARBE (CIF P-
3141162-B); 11.169,00 euros para actuaciones en los Ejes de Infancia y Juventud 
(2.911,00), Servicios Sociales (4.338,00), Sensibilización (3.030,00) y Mujer (890,00). 

 
El total de la concesión asciende a 700.000,00 euros. 
 
2º.- La concesión de 700.000,00 se realizará con cargo a la partida presupuestaria 

B40000 B0200 4609 231900 denominada “Actuaciones derivadas del Convenio con el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración para la integración de inmigrantes” del vigente 
Presupuesto de Gastos para 2010 (ID. 2323, Exp. CONTA / C00021 / 0210000679). 

 

3º.- El abono de la cantidad de 700.000 euros se realizará del siguiente modo: 

 

a) Un pago anticipado del 25% de la subvención concedida, previa autorización 
expresa del Departamento de Economía y Hacienda, a las siguientes entidades que han 
solicitado y justificado la necesidad del pago anticipado, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

 

- Agrupación Intermunicipal de ARTAJONA (CIF P-3103800-C); 1.835,75 euros. 
 
- Ayuntamiento de ABLITAS (CIF P-3100600-J); 1.000,00 euros. 
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- Ayuntamiento de CASCANTE  (CIF P-3106700-B); 1.890,25 euros. 
 
- Ayuntamiento de CASTEJÓN (CIF P-3106900-H); 3.640,00 euros. 
 
- Ayuntamiento de CORELLA (CIF P-3107600-C); 3.584,50 euros. 
 
- Ayuntamiento de ESTELLA LIZARRA (CIF P-3109600-A); 4.073,50 euros. 
 
- Ayuntamiento de HUARTE UHARTE (CIF P-3112100-G); 2.530,00 euros. 
 
- Ayuntamiento de OLITE (CIF P-3119100-J);   1.278,75 euros. 
 
- Ayuntamiento de TAFALLA (CIF P-3122700-B); 4.695,75 euros. 
 
- Ayuntamiento de TUDELA  (CIF P-3123200-B); 17.664,50 euros. 
 
- Ayuntamiento de VIANA (CIF P-3125100-B); 2.250,75 euros. 
 
- Ayuntamiento de VILLAVA ATARRABIA (CIF P-3125800-G); 2.967,75 euros. 
 
- Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la Zona de ALLO (CIF P-

3142286-H); 2.268,75 euros. 
 
- Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de ANCÍN AMÉSCOA (CIF P-

3142431-J); 1.876,75 euros. 
 
- Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de ANSOÁIN, BERRIOPLANO Y 

BERRIOZAR  (CIF P-3139171-G); 5.694,50 euros. 
 
- Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la Zona de LOS ARCOS (CIF P-

3122135-A); 1.544,75 euros. 
 
- Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la Zona de BUÑUEL (CIF P-

3128251-J); 4.041,50 euros 
 
- Mancomunidad de Servicios Sociales de la Zona de CADREITA (CIF P-3121149-

C); 8.585,25 euros. 
 
- Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de CARCASTILLO (CIF P-

3138024-I); 1.845,50 euros. 
 
- Mancomunidad de Servicios Sociales de CINTRUÉNIGO Y FITERO (CIF P-

3139650-J); 7.738,25 euros. 
 
- Mancomunidad de Servicios Sociales de LAZAGURRÍA, LODOSA, MENDAVIA, 

SARTAGUDA Y SESMA (CIF P-3161393-H); 3.148,50 euros. 
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- Mancomunidad de Servicios Generales de MALERREKA (CIF P-3147827-D); 
2.224,00 euros. 
 

- Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la Zona de OLITE (CIF P-
3157699-D); 2.211,25 euros. 
 

- Mancomunidad de Servicios Sociales de la Zona de PERALTA (CIF P-3119263-
F); 7.692,75 euros. 
 

- Mancomunidad de Servicios Sociales de la Zona Básica de SAN ADRIÁN (CIF P-
3135199-B); 4.948,00 euros. 

 
- Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de VALDIZARBE (CIF P-3141162-

B); 2.792,25 euros. 
 

 
 b) El 75% restante mediante abonos del 25%, una vez justificado el abono 
inmediatamente anterior, que deberá acreditarse mediante la presentación, antes del 
día 16 de octubre de 2010, de la documentación exigida en la base 13 de la 
convocatoria. En caso contrario, el pago de las subvenciones se hará conforme a lo 
establecido por el artículo 32 de la Ley de Subvenciones, fraccionado en forma 
trimestral, previa justificación económica de la parte del proyecto ejecutada. 

 

c) Respecto a las siguientes entidades beneficiarias, el pago de la subvención se 
hará conforme a lo establecido por el artículo 32 de la Ley Foral de Subvenciones, 
fraccionado en forma semestral, previa justificación del gasto y de la realización de la 
actividad. A efectos de poder tramitar el pago correspondiente al último semestre, la 
justificación del gasto y de la realización de la actividad correspondiente a este período, 
deberá presentarse en todo caso antes del día 8 de enero de 2011 

 

ENTIDAD LOCAL C.I.F 

- Ayuntamiento de ARANGUREN P-3102300-E 

- Ayuntamiento De AYEGUI P-3104100-G 

- Ayuntamiento de BARAÑÁIN P-3138600-F 

- Ayuntamiento de BAZTÁN P-3105000-H 

- Ayuntamiento de BURLADA BURLATA P-3126600-J 

- Ayuntamiento de PAMPLONA IRUÑEA P-3120100-G 

- Ayuntamiento DE VALTIERRA P-3124900-F 
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- Ayuntamiento de ZIZUR MAYOR ZIZUR 
NAGUSIA 

P-3190700-I 

- Mancomunidad de Servicios Sociales de 
BORTZIRIAK 

P-3121648-D 

- Mancomunidad de Servicios Sociales de 
LEITZA, GOIZUETA, ARESO Y ARANO 

P-3157636-F 

- Mancomunidad de SAKANA P-3117786-H 

 

 

4º.- Notificar la presente Orden Foral a las entidades interesadas, a la Sección de 
Gestión y Coordinación de Programas de la Oficina de Atención a la Inmigración, a la 
Sección de Gestión Económica de la Secretaría General Técnica del Departamento de 
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno y a la Intervención Delegada del 
Departamento de Economía y Hacienda a los efectos oportunos, haciendo constar a las 
entidades locales que esta Orden Foral agota la vía administrativa y que contra la misma 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de los Contencioso-
Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de su notificación, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el 
Gobierno de Navarra en la forma y plazos previstos en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
Pamplona, a veinte de agosto de dos mil diez. 

EL CONSEJERO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, 

 
 
 
 

Alberto Catalán Higueras 
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Anexo 9 

 

ORDEN FORAL 128/2010, de 23 de abril, del Consejero de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba el Convenio de colaboración entre el 
Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno y Cruz Roja, 
Asamblea de Navarra, para el desarrollo de un Programa de Acogida Humanitaria a 
personas inmigrantes y un Programa de incorporación social y laboral para población 
inmigrante en situación de vulnerabilidad social. 

 
En el año 2005 se constituyó el Fondo de Apoyo para la Acogida e Integración de 

los Inmigrantes como una herramienta de cooperación entre administraciones, con el 
objeto de dar sostenibilidad e incrementar las actuaciones en materia de integración de 
inmigrantes, aunar esfuerzos financieros, y facilitar el intercambio de información y el 
aprendizaje compartido. 

 
Como consecuencia de este planteamiento, la Secretaría de Estado de Inmigración 

y Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Departamento de Bienestar 
Social del Gobierno de Navarra, suscribieron un Convenio y acordaron la elaboración de 
un Plan de Acción para la Acogida e Integración de los inmigrantes en esta Comunidad 
Autónoma (PAAIIN). Para el año 2010 está prevista la firma de prórroga del Convenio, 
estando el Plan de Acción en fase de trámite para su aprobación. 

  
Al igual que en el año 2009, es voluntad de ambas administraciones dar 

continuidad al programa de Acogida Humanitaria a inmigrantes desplazados desde 
Canarias, Ceuta y  Melilla con cuatro plazas, y dedicar las siete plazas restantes a la 
acogida y atención de jóvenes inmigrantes de perfil y circunstancias sociales similares, 
residentes en Navarra. Ello desde la constatación de que existe un segmento de jóvenes 
(mayores de 18 años) que se encuentran en situación de especial precariedad y 
vulnerabilidad, y cuyo riesgo de exclusión es muy alto. 

 
Para ello, en el presupuesto de gastos de la Comunidad Foral Navarra para 2010 

existe una línea presupuestaria “Subvención a Cruz Roja. Centro de acogida de 
inmigrantes” por un importe de 168.000 euros, cuyo destino es la ejecución del programa 
de Acogida Humanitaria. 

 
Por otra parte, Cruz Roja ha desarrollado igualmente en los últimos años planes 

integrales de atención, orientación, formación e inserción de inmigrantes en la Comunidad 
Foral de Navarra con resultado satisfactorio, y financiados por el Servicio Navarro de 
Empleo y por el Instituto Navarro de Bienestar Social. 

 
Se estima necesario dar continuidad a los programas de formación e inserción de 

inmigrantes, iniciados en los Planes anteriormente citados, mejorando la implementación 
o refuerzo de actividades de información, asesoramiento, intervención social, formación e 
inserción de inmigrantes. 
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A tal fin, en el presupuesto de gastos de la Comunidad Foral Navarra para 2010 
existe una línea presupuestaria denominada “Convenio con Cruz Roja para Inmersión 
Sociolaboral de inmigrantes, Objetivo 3 FSE” dotada con 51.300 euros cuyo destino es la 
ejecución del programa de Incorporación Social y Laboral para población inmigrante en 
situación de vulnerabilidad social. 

La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, establece el régimen 
jurídico general aplicable a éstas cuando sean otorgadas con cargo a los Presupuestos 
Generales de Navarra para el fomento de actividades de utilidad pública o de interés 
social, pudiendo conceder de forma directa las subvenciones previstas nominativamente 
en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra. 

 
Vistos los informes técnico y jurídico obrantes en el expediente, que ponen de 

manifiesto, respectivamente, la oportunidad e interés público del convenio de referencia, 
así como la legalidad de su contenido y con el visto bueno de la Intervención Delegada. 

 
En consecuencia, en virtud de las facultades que me han sido atribuidas por la Ley 

Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y por el 
Decreto Foral 120/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, 

 
ORDENO: 
 
1º.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Departamento de Relaciones 

Institucionales y Portavoz del Gobierno y Cruz Roja, Asamblea de Navarra (Q2866001-G), 
para el desarrollo de un Programa de Acogida Humanitaria a personas inmigrantes y un 
Programa de incorporación social y laboral para población inmigrante en situación de 
vulnerabilidad social, que figuran como Anexos a esta Orden Foral. 

 
2º.- Autorizar un gasto de 219.300 euros, de los que 168.000 euros se imputarán 

con cargo a la Partida presupuestaria B40000 B0200 4819 231900, denominada 
“Subvención a Cruz Roja. Centro de acogida a inmigrantes”, y 51.300 euros con cargo a 
la partida presupuestaria B40000 B0200 4819 231906, denominada “Convenio con Cruz 
Roja para Inmersión Sociolaboral de inmigrantes, Objetivo 3 FSE”, del vigente 
presupuesto de gastos para 2010(ID 2456)  

 
3º.- Notificar esta Orden Foral a la Oficina de Atención a la Inmigración del 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del  Gobierno, a la Sección de 
Gestión Económica de la Secretaría General Técnica, a la Intervención Delegada de  
Hacienda en el referido Departamento y a Cruz Roja, Asamblea de Navarra, a los efectos 
oportunos. 
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4º.- Contra esta Orden Foral cabe interponer recurso de alzada ante el Gobierno de 
Navarra, en el plazo de 1 mes desde su notificación. 

 
Pamplona, a veintitrés de abril de dos mil diez. 

EL CONSEJERO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, 

 
 
 

Alberto Catalán Higueras 
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ANEXO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO Y CRUZ ROJA, ASAMBLEA DE 
NAVARRA, PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ACOGIDA HUMANITARIA 
A PERSONAS INMIGRANTES Y UN PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIAL Y 
LABORAL PARA POBLACIÓN INMIGRANTE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
SOCIAL.  
 

En Pamplona, a       de        de 2010. 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, Don ALBERTO CATALÁN HIGUERAS, Consejero del Departamento de 
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, actuando en virtud de las 
competencias que le confiere la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de 
Navarra y de su Presidente, y el Decreto Foral 120/2007, de 20 de septiembre, por el que 
se establece la estructura orgánica del Departamento de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno. 
 
De otra, Don JOAQUÍN IGNACIO MENCOS ARRAIZA, en nombre y representación de 
Cruz Roja Navarra, con N.I.F. Q2866001 G. 
 
Las dos partes se reconocen competencia y capacidad respectivamente para formalizar el 
presente Convenio, por lo que 

 
EXPONEN 

 
Que el Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, a través de 
la Oficina de Atención a la Inmigración, tiene las competencias de impulso y coordinación 
de las políticas públicas orientadas a facilitar el acceso de la población inmigrante a los 
sistemas normalizados de protección social y de convivencia ciudadana, de apoyo a los 
profesionales y entidades que trabajan en relación a la población inmigrante, de atención 
individualizada integral y coordinada con el resto de dispositivos de atención específica 
disponibles y de desarrollo  de un observatorio permanente de la inmigración, de forma 
que el  fenómeno migratorio pueda ser atendido con la necesaria respuesta programada 
por parte de las Administraciones Públicas, otras entidades y por la propia sociedad. 
 
Que el Gobierno de Navarra firmó en el año 2005 un Convenio de colaboración con el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo de actuaciones conjuntas 
destinadas a promover la acogida y la integración de las personas inmigrantes, Convenio 
que ha sido prorrogado en los años 2006, 2007, 2008, 2009 y en proceso de trámite la 
firma de la prórroga para el año 2010. 
 
Que dichas actuaciones forman parte de un Plan de Acción elaborado anualmente 
atendiendo las directrices establecidas en el documento “Marco de Cooperación del 
Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes” elaborado por la Secretaría 
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de Estado de Inmigración y Emigración, de la Dirección General de Integración de los 
Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
 
Que en dicho documento se establecen 12 ejes de actuación. En el primer eje, 
denominado eje de Acogida, se encuentran los Programas Especiales de Acogida, entre 
los que se halla un Programa de Acogida y Atención Humanitaria a personas procedentes 
de Canarias, Ceuta y Melilla. 
 
Que ha sido voluntad del Gobierno de Navarra participar bajo el principio de solidaridad 
interterritorial en dicho programa, por lo que en el año 2006, al amparo del Convenio 
mencionado anteriormente, subvencionó un programa a Cruz Roja con este objeto, y en 
los años 2007, 2008 y 2009 se suscribió un Convenio con la citada entidad para el 
desarrollo de la misma actuación. 
 
Que para el año 2010, la propuesta del  Ministerio de Trabajo e Inmigración es la de 
financiar lo correspondiente a cuatro plazas, por lo que es voluntad del Departamento 
desarrollar un programa de acogida para jóvenes inmigrantes que se encuentran ya en 
nuestra comunidad y presentan necesidades similares, destinando al efecto siete plazas. 
 
Que Cruz Roja ha desarrollado igualmente en los últimos años financiados por el Servicio 
Navarro de Empleo, el Instituto Navarro de Bienestar Social y por la Oficina de Atención a 
la Inmigración, planes integrales de atención, orientación, formación e inserción de 
inmigrantes en la Comunidad Foral de Navarra, con resultado satisfactorio. 
 
Que la Oficina de Atención a la Inmigración estima necesario dar continuidad a los 
programas de formación e inserción de inmigrantes, previstos en los Planes anteriormente 
citados, así como prever la implementación o refuerzo de programas de información, 
asesoramiento, intervención social, formación e inserción de inmigrantes a través de otras 
medidas complementarias como las acciones previstas en el presente Convenio. 
 
Que, a tal fin, el Parlamento de Navarra ha aprobado las oportunas consignaciones en los 
presupuestos para el ejercicio de 2010 del Departamento de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno, dentro de los programas asignados a la Oficina de Atención a la 
Inmigración, en concreto la Partida B40000 B0200 4819 231900  denominada 
“Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes”, dotada con 168.000,00 
euros y la Partida B40000 B0200 4819 231906 denominada “Convenio con Cruz Roja 
para Inmersión Sociolaboral de inmigrantes, Objetivo 3 FSE”, dotada con 51.300,00 
euros. 
 
Que Cruz Roja Española se configura como una entidad auxiliadora y colaboradora con 
las Administraciones Públicas en actividades humanitarias y sociales. Por ello se 
considera una entidad idónea para colaborar en el desarrollo de la política de programas 
humanitarios y sociales del Gobierno de Navarra. 
 
Que Cruz Roja presenta dos Programas: en primer lugar, un Programa de Acogida 
Humanitaria a personas inmigrantes que conforma las actuaciones para inmigrantes 
desplazados de Canarias, Ceuta y Melilla a la península mediante un alojamiento 
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temporal, así como para jóvenes inmigrantes en riesgo de exclusión que se encuentran en 
nuestra comunidad y cuyas circunstancias aconsejan la realización de acogida temporal; 
en segundo lugar, un Programa de Incorporación Social y Laboral para población 
inmigrante en situación de vulnerabilidad social. 
 
Para el desarrollo del Programa de Acogida Humanitaria a personas inmigrantes, Cruz 
Roja  dispone de dos pisos en Pamplona, situados en calle Olite nº 24 2º izda y Calle 
Amaya nº 15 3º dcha. 
 
El objeto en este Programa es disponer de once plazas residenciales para acogida de 
personas inmigrantes a lo largo del año 2010, cuatro para las personas enviadas desde el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración y siete para las necesidades de la Comunidad Foral 
Navarra, para lo que Cruz Roja presenta un presupuesto de 168.000,00 euros. 
 
Para el desarrollo del Programa de Incorporación Social y Laboral para población 
inmigrante, Cruz Roja plantea el desarrollo de itinerarios individualizados de incorporación 
sociolaboral a población inmigrante en situación de vulnerabilidad social y con mayor 
dificultad de empleabilidad, presentando a los efectos de este Programa un presupuesto 
de 51.300,00 euros. 
 
Que es voluntad de las dos partes mantener un nivel de colaboración que asegure el 
desarrollo y ejecución de los Programas. 
 
Al objeto de coordinar la gestión de los citados programas y la aportación económica, el 
Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno y Cruz Roja 
Asamblea Navarra, suscriben el presente Convenio de colaboración que se instrumenta 
de conformidad con lo establecido en los artículos 17.2.a) y 25 de la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones y que se regirá por las siguientes: 
 
 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- Objeto del Convenio y órganos administrativos competentes. 
 
El presente Convenio tiene por objeto la colaboración entre el Departamento de 
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno y Cruz Roja, Asamblea de Navarra, 
para el desarrollo de dos Programas: 
 

1- Un Programa de Acogida Humanitaria a personas inmigrantes dentro del 
Programa de traslados para la atención humanitaria y acogida de los 
inmigrantes desplazados de Canarias, Ceuta y Melilla a la península del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, así como a jóvenes inmigrantes residentes 
en Navarra en situación de especial vulnerabilidad. 

 
2- Un Programa de Incorporación Social y Laboral para población inmigrante en 

situación de vulnerabilidad social. 
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La competencia para la concesión de la subvención prevista en este Convenio 
corresponde al Consejero del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del 
Gobierno y las funciones de ordenación e instrucción del procedimiento de concesión a la 
Oficina de Atención a la Inmigración.  
 
SEGUNDA.- Contenidos  y programas de las actuaciones a desarrollar: 
 
1- Las características básicas del Proyecto a desarrollar de Acogida Humanitaria a 
personas inmigrantes son las siguientes: 
 
Denominación: Programa de Acogida de Subsaharianos y de jóvenes inmigrantes en 
riesgo de exclusión. 
 
Objeto: Disponer de 11 plazas de acogida temporal para  jóvenes inmigrantes, 4 para 
subsaharianos provenientes del Programa de Acogida Humanitaria a personas 
inmigrantes dentro del Programa de traslados a la península desde Canarias, Ceuta y 
Melilla, y 7 para inmigrantes residentes en nuestra comunidad en situación de especial 
vulnerabilidad.  
 
Personas destinatarias: En la acogida de subsaharianos las remitidas a través del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, y en la acogida de jóvenes inmigrantes serán 
preferente jóvenes entre 18 y 30 años. Excepcionalmente podrán beneficiarse personas 
con edades superiores a los 30 años, previa valoración de las circunstancias de 
excepcionalidad. 
 
Acceso: La acogida de subsaharianos se realizará a través de los cauces determinados 
por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, y la de jóvenes inmigrantes a través de los 
Servicios Sociales de Atención Primaria y de las Entidades de Iniciativa Social financiadas 
por el Gobierno de Navarra para la atención a la población inmigrante. Para ello se 
establecerá un procedimiento de colaboración permanente entre Cruz Roja y La Oficina 
de Atención a la Inmigración para la valoración de  las demandas recepcionadas por Cruz 
Roja. 
 
Prestaciones del programa: 
 
* Cobertura de necesidades básicas entre las que se encuentran: manutención, 
alojamiento, vestuario, gastos de libre disposición, etc. 
* Cobertura sanitaria: reconocimiento médico a cada usuario y asistencia sanitaria 
especializada y farmacéutica en los casos necesarios. 
* Formación en habilidades sociales e iniciación en el idioma. 
* Orientación acorde a la situación individual de cada persona, de carácter jurídico y 
social. 
* Apoyo psicológico individualizado en los casos necesarios. 
* Programación de actividades de ocio y tiempo libre. 
* Acompañamiento a los recursos normalizados y los sistemas sanitarios. 
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* Puesta en marcha de las medidas de actuación, colaboración y coordinación con los 
recursos de nuestra comunidad para favorecer el proceso de adaptación e integración 
social. 
 
Estancia: La estancia máxima de las personas remitidas desde el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración será de 1 mes, y la de las personas procedentes de nuestra comunidad, de 6 
meses. 
 
2- Las características básicas del Proyecto de Incorporación Social y Laboral para 
población inmigrante en situación de vulnerabilidad social a desarrollar son las siguientes: 
 
Denominación: Programa de Incorporación Social y Laboral para población inmigrante en 
situación de vulnerabilidad social. 
 
Objeto: Ofrecer una atención personalizada en la que se diseñe un itinerario 
individualizado según las necesidades, cualidades y aptitudes de la persona inmigrante. 
 
Personas destinatarias: Población inmigrante con dificultades especiales de incorporación 
sociolaboral.  Entre los participantes objeto de intervención se encuentran: participantes 
que acceden por primera vez a un empleo normalizado, inmigrantes cuya empleabilidad 
es especialmente difícil, menores de 25 años, mayores de 45 años, mujeres con 
responsabilidades familiares, personas irregulares y población en situación de especial 
vulnerabilidad. 
 
Prestaciones del programa: El desarrollo del programa se realiza a través de las 
siguientes actividades: orientación laboral, técnicas de búsqueda de empleo, mediación 
trabajadora- empresa, información y orientación para el acceso a recursos laborales, 
seguimiento en procesos de documentación, derivación a acciones formativas, 
coordinación con los recursos y desarrollo de cursos formativos (clases de castellano y 
alfabetización, trabajo familiar y ayuda a domicilio, informática, etc.). 
 
Las características básicas se ejecutarán conforme a los proyectos anexos al presente 
Convenio. 
 
 
TERCERA.-  Coste de los  programas y gastos subvencionables 
 
A fin de contribuir a la financiación de los Programas anteriores, el Departamento de 
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno destina una cantidad total de 219.300 
euros, distribuidos de la siguiente manera: (ID 2456) 
 

- 168.000 euros para el Proyecto de centro de acogida a subsaharianos y 
jóvenes inmigrantes en riesgo de exclusión social con cargo a la Partida 
B40000 B0200 4819 231900  denominada “Subvención a Cruz Roja. Centro de 
acogida de inmigrantes”, del Presupuesto de Gastos para 2010. 
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- 51.300 euros para el Programa de Incorporación social y laboral para población 
inmigrante en situación de vulnerabilidad social, con cargo a la partida B40000 
B0200 4819 231906 denominada “Convenio con Cruz Roja para inmersión 
sociolaboral de inmigrantes, Objetivo 3 FSE”, del Presupuesto de Gastos para 
2010. 

 
Dichas cantidades se destinan para sufragar los gastos de personal, funcionamiento y 
actividades relativos a los proyectos y, en concreto, los siguientes: 
 
A - Gastos salariales o de contratación del personal responsable de la coordinación de las 
actividades.  
 
B - Gastos salariales o de contratación del restante personal asignado por la Entidad 
beneficiaria, para la ejecución de las actuaciones encomendadas.  
 
C - Gastos generales de la Entidad beneficiaria y de funcionamiento necesarios para la 
prestación de dichas actuaciones.  
 
D - Gastos de actividades relacionadas con el desarrollo y ejecución de los proyectos 
objeto del presente Convenio. 
 
En ningún caso el coste de los gastos subvencionados podrá ser superior al valor del 
mercado.  
 
Los gastos generales que estén relacionados de forma indubitada con la actividad 
subvencionada, habrán de imputarse por la entidad beneficiaria en la parte que 
razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad 
generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida que tales costes correspondan al 
período en que efectivamente se realiza la actividad subvencionada.  
 
En lo no contemplado en esta cláusula, en materia de gastos subvencionables se estará a 
lo previsto en el artículo 28 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, 
y en la normativa europea.  
 
 
CUARTA. - Ámbito temporal de los  Programas  objeto del Convenio 
 
Las acciones subvencionables en el marco de los programas objeto del presente 
Convenio, serán las realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010. 
 
 
QUINTA.- Compromisos de la entidad beneficiaria 
 
Cruz Roja se compromete, en consecuencia, a: 
 
• Aportar el personal necesario e idóneo para atender y asegurar los aspectos de 
dirección, gestión y administración de los proyectos objeto de este Convenio de 
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Colaboración, cuya relación constará en la documentación que se aporte, con la 
indicación de la dedicación de cada persona, a efectos de justificación de gastos.  
 
• Aportar el personal técnico necesario e idóneo para llevar a cabo las acciones 
subvencionadas, cuya relación constará en el expediente presentado al Departamento de 
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno.  
 
• Aportar los medios o recursos materiales y económicos, así como locales, equipos, 
útiles y materiales documentales necesarios e idóneos para el adecuado desarrollo de los 
proyectos. 
 
• Comunicar por escrito cualquier modificación que se pretenda llevar a cabo 
respecto de los proyectos aprobados. Dicha modificación deberá contar con la 
autorización del Consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno.  
 
• Contar con la disponibilidad económica suficiente para garantizar la financiación, si 
la hubiere, de la parte de las acciones que no esté subvencionada por el Departamento de 
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno.  
 
• Presentar ante el Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del 
Gobierno, con anterioridad a la firma del presente Convenio, la siguiente documentación: 
 

- Proyectos para la ejecución de los programas. 
 

- Copia compulsada de la póliza de seguros suscrita para el 
Programa de Acogida Humanitaria. 

 
- Documentación que acredite la representación de quien vaya a 

firmarlo (en caso de que tal documentación ya obre en poder del 
Departamento, deberá indicarlo con carácter previo a la firma del 
Convenio). 

 
• Cumplir las obligaciones de los beneficiarios establecidas, con carácter general, en 
el artículo 9 de la Ley Foral 11/2005 de 9 de Noviembre, de Subvenciones.  
 
La entidad beneficiaria se compromete al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el artículo 9 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 
 
Para el Programa de Acogida Humanitaria de personas inmigrantes, la entidad contará 
con una póliza de seguros de responsabilidad civil con cobertura para los riesgos 
derivados del desarrollo de la actividad. En concreto, deberá referirse al menos a la 
responsabilidad civil: 
 

- Del Centro y empleados frente a las personas usuarias. 
- Del Centro, empleados y personas usuarias frente a terceros y empleados. 
- Por riesgos alimenticios. 
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El capital mínimo asegurado ascenderá a 300.000 euros para cada uno de los siniestros. 
 
 
SEXTA.- Abono 
 
A.- Por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro que precisa de provisión de fondos para 
el cumplimiento de los fines de la subvención, el abono de la subvención concedida a la 
beneficiaria se realizará de forma anticipada conforme a lo siguiente:  
 
1. Un primer anticipo del 25% de la cantidad concedida, es decir, 42.000 euros para el 
“Proyecto de centro de acogida a subsaharianos y jóvenes inmigrantes en riesgo de 
exclusión social” y 12.825 euros para el “Programa  Incorporación social y laboral para 
población inmigrante en situación de vulnerabilidad social”, con cargo a las Partidas 
señaladas en la cláusula TERCERA.  
 
Este anticipo se abonará a partir de la firma del presente Convenio, mediante la 
correspondiente resolución de abono parcial.  
 
2. Un pago del 25% de la cantidad concedida, es decir, 42.000 euros para el 
“Proyecto de centro de acogida a subsaharianos y jóvenes inmigrantes en riesgo de 
exclusión social” y 12.825 euros para el “Programa Incorporación social y laboral para 
población inmigrante en situación de vulnerabilidad social”, con cargo a las Partidas 
señaladas en la cláusula TERCERA.  
 
Este pago se abonará mediante la correspondiente resolución de abono parcial, previa 
justificación del abono anterior y relación de las actividades realizadas que deberán 
presentarse a partir del 1 de abril de 2010.  
 
3. Otro pago del 25% de la cantidad concedida, es decir, 42.000 euros para el 
“Proyecto de centro de acogida a subsaharianos y jóvenes inmigrantes en riesgo de 
exclusión social” y 12.825 euros para el “Programa Incorporación social y laboral para 
población inmigrante en situación de vulnerabilidad social”, con cargo a las Partidas 
señaladas en la cláusula TERCERA.  
 
Este pago se abonará mediante la correspondiente resolución de abono parcial, previa 
justificación del abono anterior y relación de las actividades realizadas que deberán 
presentarse a partir del 1 de julio de 2010. 
 
4. Un último pago del 25%, es decir, 42.000 euros para el “Proyecto de centro de 
acogida a subsaharianos y jóvenes inmigrantes en riesgo de exclusión social”, y 12.825 
euros para el “Programa Incorporación social y laboral para población inmigrante en 
situación de vulnerabilidad social”, con cargo a las Partidas señaladas en la cláusula 
TERCERA.  
 
Este pago se abonará mediante la correspondiente resolución de abono parcial, previa 
justificación del abono anterior y relación de las actividades realizadas que deberán 
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presentarse a partir del 1 de octubre de 2010 y hasta el 16 de ese mismo mes.  
 
La entidad beneficiaria deberá presentar los justificantes de ingresos, gastos y pagos 
correspondientes al último pago efectuado, antes del 28 de febrero de 2011. 
 
En todo caso, el anticipo estará condicionado a la situación de los fondos líquidos 
previstos para hacer frente a las obligaciones reconocidas, por lo que deberá ser 
autorizado expresamente por el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
B.- En caso de que de acuerdo con lo establecido en los párrafos anteriores no concurran 
las condiciones para que el abono se efectúe anticipadamente, el pago de la subvención 
se realizará conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Foral 11/2005 de 
Subvenciones, fraccionado en forma trimestral, previa justificación económica de la parte 
ejecutada de los proyectos. A efectos de poder tramitar el pago correspondiente al último 
trimestre, la justificación económica de la actividad correspondiente a este período, 
deberá presentarse antes del día 9 de enero de 2011. 
 
C.- Las justificaciones económicas deberán efectuarse mediante la presentación de un 
listado de gastos aplicados a los proyectos subvencionados, especificando el número de 
documento, concepto, emisor, fecha de emisión, cuantía y fe-cha efectiva de pago. Este 
listado deberá estar respaldado por sus comprobantes correspondientes, que serán 
originales o fotocopias debidamente compulsadas. Sólo serán admitidos como 
comprobantes documentos tales como extractos bancarios, recibos y facturas, que 
deberán tener constancia de los datos del emisor, receptor, fecha, concepto, precio y 
fórmula de pago, ajustándose a lo dispuesto en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de 
mayo, que aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
Las facturas originales serán selladas como presentadas ante la Oficina de Atención a la 
Inmigración para justificar la subvención percibida. En todo caso, la liquidación final de la 
subvención se ajustará a los gastos e ingresos que realmente sean imputados a los 
proyectos. 
 
D.- La obtención de ingresos o concesión de cualquier otro tipo de ayuda para las 
acciones subvencionadas, deberá ser comunicada al Departamento de Relaciones 
Institucionales y Portavoz del Gobierno, quien podrá modificar o anular, en su caso, la 
ayuda concedida si la cuantía de todos los ingresos supera el coste de la actividad 
subvencionada.  
 
En todo caso, las subvenciones concedidas al amparo de este Convenio, serán 
compatibles con cualquier otra subvención pública o privada, sin que, en ningún caso, el 
total de las subvenciones percibida pueda superar el costo de la actividad subvencionada.  
 
 
SÉPTIMA.- Obligaciones de la entidad beneficiaria. 
 
Además de las obligaciones establecidas en las cláusulas anteriores, la entidad 
beneficiaria se compromete a facilitar al órgano instructor cuanta información les sea 
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solicitada por ésta sobre el inicio de las acciones, modificaciones sobre las previsiones 
iniciales y finalización de las mismas. 
 
Asimismo, entregará antes del 28 de febrero de 2011 una memoria final con evaluación 
de los resultados obtenidos en la realización de las actividades subvencionadas. El 
contenido mínimo de dicha memoria será el siguiente:  
 

1. Nombre de la entidad 
2. Denominación del programa 
3. Breve introducción al contenido del programa 
4. Período de ejecución del programa 
5. Resumen económico: importe subvencionado, estado de liquidación del 

programa desglosado por origen de financiación y por conceptos de gastos 
6. Número de personas usuarias. 
7. Modificaciones solicitadas. Análisis de su necesidad 
8. Localización territorial 
9. Metodología o instrumentos utilizados 
10. Actuaciones realizadas 
11. Destinatarios de los programas o actividades: en el supuesto de realización de 

cursos, se especificará el nombre y apellido de los alumnos, número de 
Identificación de extranjero (NIE), edad, situación laboral, y se adjuntará a la 
memoria fotocopia del permiso de trabajo en vigor de los mismos o de su padre, 
madre o tutor y parte diario de asistencia a los cursos. 

12. Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible 
13. Resultados obtenidos del programa, cuantificados y valorados 
14. Desviaciones respecto de los objetivos previstos 
15. Conclusiones 

 
 
Una vez comprobada dicha documentación por el órgano instructor,  se procederá al 
cierre del expediente, con el requerimiento de reintegro de las cantidades no justificadas, 
si procede. En todo caso, la liquidación final de la subvención se ajustará a los gastos e 
ingresos que realmente sean imputados a los proyectos. 
 
 
OCTAVA.- Información y difusión del programa 
 
La subvención concedida al amparo del presento Convenio se publicará en la página web 
del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, en los términos 
establecidos en el artículo 15 de la Ley Foral de Subvenciones. 
 
Cruz Roja se compromete a hacer público el origen de la subvención en cuanta difusión y 
publicidad que del programa se haga, haciendo constar la colaboración del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración por medio del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de 
Inmigrantes, y del Gobierno de Navarra. Asimismo, deberá plasmar el logotipo de la 
Ministerio de Trabajo e Inmigración y del Gobierno de Navarra con la leyenda “Programa 
subvencionado por el Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del 
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Gobierno”,  que deberá figurar con el mismo tamaño y en igualdad de condiciones de 
visibilidad que el de la entidad beneficiaria. 
 
 
NOVENA.- Subcontratación. 
 
Cruz Roja Navarra habrá de ejecutar por sí misma las actividades subvencionadas. 
Únicamente se admitirá la subcontratación de prestaciones que tengan carácter 
meramente accesorio. 
 
No se considerará subcontratación la contratación de aquellos gastos en que tenga que 
incurrir la entidad para la realización por sí misma de la actividad subvencionada. 
 
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000,00 euros en el 
supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia, el beneficiario deberá acreditar ante el órgano concedente que la 
elección del proveedor se ha realizado con criterios de eficiencia y economía.  
 
En tales supuestos la entidad beneficiaria deberá consultar y negociar los términos del 
contrato con, al menos, tres empresas capacitadas para la realización del objeto, 
perfeccionando el mismo con la que realizara la oferta más ventajosa. El citado trámite de 
consulta y las correspondientes ofertas deberán ser conservados por la entidad 
beneficiaria, acreditando los referidos extremos documentalmente ante el órgano 
concedente de la subvención, tan pronto como se haya perfeccionado el contrato. 
Juntamente con dichos documentos se aportará un breve informe justificativo de la 
selección efectuada.  
 
La obligación de consulta a varias empresas quedará exceptuada en los casos en que, 
por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado 
suficiente número de empresas que presten el suministro o servicio. 
 
 
DÉCIMA.- Instrucción. 
 
Corresponde al órgano instructor la facultad de supervisión, control y seguimiento de las 
actividades desarrolladas por la entidad subvencionada que afecten o puedan afectar a 
este Convenio. Asimismo, podrá llevar a cabo cuantas acciones de seguimiento directas o 
indirectas considere oportunas a fin de comprobar su grado de cumplimiento, quedando 
obligada la entidad suscribiente a facilitar tales actuaciones.  
 
Para el cumplimiento fiel de este Convenio, la entidad suscribiente queda obligada a 
notificar expresa e inmediatamente al órgano instructor las eventualidades que puedan 
alterar o afectar al objeto, naturaleza o conclusiones de las actividades incluidas en este 
Convenio de Colaboración.  
 
La Oficina de Atención a la Inmigración podrá requerir cuanta documentación 
complementaria considere necesaria para el eficaz seguimiento y control de las acciones 
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subvencionadas, debiendo la entidad requerida aportarla en el plazo de quince días 
naturales.  
 
La falta de aportación de la documentación requerida, así como la constatación de la no 
ejecución de las acciones subvencionadas o de la incorrecta aplicación de la subvención 
para el fin a que fue destinada, llevará aparejada, previa audiencia del interesado, la 
anulación total parcial de la subvención concedida y la denegación de otras que pudieran 
haber sido solicitadas.  
 
Las modificaciones de los proyectos o la alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de las subvenciones, deberán ser comunicadas al órgano instructor y 
autorizadas por el Consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno. En el 
supuesto de cambios que se consideren sustanciales, el órgano concedente podrá, en su 
caso, disminuir en parte o anular el importe de la subvención concedida, en proporción a 
la importancia de las modificaciones introducidas.  
 
 
DECIMOPRIMERA.- Incumplimientos y reintegro. 
 
Para graduar los posibles incumplimientos de las obligaciones establecidas en el presente 
Convenio y determinar la cantidad que, finalmente, haya de percibir la entidad beneficiaria 
o, en su caso, el importe a reintegrar, se aplicará el criterio de proporcionalidad.  
 
La subvención otorgada al amparo de este Convenio podrá ser objeto de reintegro total o 
parcial, comprendido el interés de demora desde el momento del abono de aquella hasta 
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos establecidos en 
la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y en los de incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el presente Convenio.  
 
El procedimiento de reintegro se iniciará desde el momento en que se aprecie la 
existencia de alguno de los supuestos de reintegro previstos en los apartados anteriores y 
de acuerdo con el procedimiento establecido y, en su caso, con lo dispuesto en el artículo 
35 de la citada Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.  
 
A estos efectos, procederá el reintegro total de la subvención concedida cuando la entidad 
beneficiaria lleve a cabo modificaciones sustanciales en la actividad subvencionada, sin 
haber obtenido la previa autorización administrativa.  
 
En caso de reintegro parcial de la subvención la cuantía del mismo se calculará teniendo 
en cuenta la relación del presupuesto total de la actividad subvencionada con la 
modificación efectuada.  
 
La obligación de reintegro establecida en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de 
lo previsto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, en lo relativo a 
"infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones".  
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DECIMOSEGUNDA.- Régimen sancionador 
 
Cruz Roja queda sometida a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre 
infracciones administrativas en materia de subvenciones establecen los artículos 42 y 
siguientes de la Ley Foral de Subvenciones. 
 
La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante el 
procedimiento que se establezca reglamentariamente y, en su defecto, conforme a lo 
dispuesto en el Título V de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
 
DECIMOTERCERA.- Régimen jurídico. 
 
Con carácter general, la ejecución del proyecto y de las acciones contenidas en el 
presente Convenio queda sometida a las normas que regulan el régimen para la 
concesión, control y gestión de las subvenciones de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos y, en especial, a la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones.  
 
 
DECIMOCUARTA.- Vigencia. 
 
El presente Convenio de Colaboración tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, 
debiendo por tanto realizarse las acciones subvencionables dentro del año 2010. 
 
 
DECIMOQUINTA.- Causas de resolución. 
 
Será causa general de resolución de este Convenio el incumplimiento de las cláusulas 
contenidas en el mismo y cualquiera otra que, en razón de su naturaleza, sea 
contemplada por la legislación aplicable. 
 



 243

Y, en prueba de conformidad, lo firman por duplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba 
indicados.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Consejero del 
Departamento de Relaciones 

Institucionales 
y Portavoz del Gobierno 

El Presidente de Cruz Roja 
Navarra 

 
 
 
 
 
 
 

Alberto Catalán Higueras Joaquín Ignacio Mencos Arraiza 
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Anexo 10 

ORDEN FORAL 144/2010, de 25 de mayo, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, 
Juventud y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones, para el año 
2010, a entidades sin ánimo de lucro para gastos de funcionamiento del programa de 
Vivienda de Integración Social. 

La Ley Foral 15/2006, de 14 diciembre, de Servicios Sociales, dispone que las 
actuaciones de los poderes públicos en materia de servicios sociales tendrán como 
objetivos esenciales, entre otros, mejorar la calidad de vida y promover la normalización, 
participación e integración social, política, económica, laboral, cultural y educativa de 
todas las personas, promover la autonomía personal, familiar y de los grupos, fomentar la 
cohesión social y la solidaridad, prevenir y atender las situaciones de exclusión de las 
personas y de los grupos, y promover la participación de la comunidad en la resolución de 
las necesidades sociales y en particular de las entidades representativas de los colectivos 
más desfavorecidos. 

La Cartera de Servicios Sociales de ámbito general (Decreto Foral 69/2008, de 17 de 
junio) recoge como prestación no garantizada en el área de inclusión social las ayudas al 
acceso a viviendas de integración social. 

Las previsiones de dicha norma deben conciliarse con las contenidas en la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. En esta Ley Foral se establece el régimen 
jurídico general aplicable a las subvenciones otorgadas con cargo a los Presupuestos 
Generales de Navarra para el fomento de actividades de utilidad pública o de interés 
social. Con carácter previo a su concesión, el órgano competente deberá establecer sus 
bases reguladoras, que habrán de ser publicadas, posibilitando de este modo el acceso 
de quienes realicen las actividades o se encuentren en la situación que motiva el 
otorgamiento. 

El Decreto Foral 4/2006, de 9 de enero, por el que se regulan las actuaciones protegibles 
en materia de vivienda y el fomento de la edificación residencial, regula en sus capítulos 
III y IV, el régimen de viviendas de Integración Social así como las ayudas económicas 
generales para el fomento de la vivienda protegida de Integración Social. 

Es objeto de la presente convocatoria establecer las bases reguladoras que regirán la 
concesión de subvenciones para gastos de funcionamiento del Programa de Vivienda de 
Integración Social. 

La presente convocatoria posibilita el acceso en condiciones de igualdad a todas las 
entidades interesadas, garantizando, a su vez, que la concesión responda a criterios 
objetivos, priorizados de acuerdo con las directrices que, en el marco general de la 
política social, se establecen por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y 
de conformidad con el contenido del Plan de Lucha contra la Exclusión Social, aprobado 
por el Parlamento de Navarra en febrero de 1999. 

Vistos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, que ponen de 
manifiesto, respectivamente, la oportunidad e interés público de la concesión de las 
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presentes subvenciones, así como la legalidad de la convocatoria y sus correspondientes 
bases reguladoras. 

Así mismo al estar financiada la convocatoria por una partida económica dotada con 
fondos provenientes del Fondo 0,7% IRPF, según establece la Ley Foral 7/2009, de 5 de 
junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7% que los contribuyentes de la 
Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social, el Consejo de Bienestar Social 
ha aprobado por unanimidad, en su sesión de 24 de marzo, la idoneidad de las Bases 
Reguladoras de la convocatoria. 

Visto el Acuerdo de Gobierno de 17 de mayo de 2010, por el que se autoriza a la 
Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte la tramitación de la 
convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para gastos de 
funcionamiento del programa de Vivienda de Integración Social, en régimen de evaluación 
individualizada. 

En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por la Ley 
Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y por el 
Decreto Foral 125/2007, de 3 de septiembre, por lo que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. 

ORDENO: 

1.º Aprobar la convocatoria de subvenciones, para el año 2010, a entidades sin ánimo de 
lucro para gastos de funcionamiento del programa de Vivienda de Integración Social, 
conforme a las bases reguladoras que figuran como Anexo a esta Orden Foral. 

2.º Autorizar un gasto de 368.500,00 euros que se imputarán con cargo a la partida 
presupuestaria 900003 91600 4819 231604 denominada "Fondo 0,7% IRPF. Subvención 
a entidades colaboradoras del programa VIS y VAIS" del Presupuesto de 2010. 

3.º Trasladar esta Orden Foral al Servicio de Incorporación Social de la Dirección General 
de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, al Centro contable de la Sección de 
Gestión Presupuestaria y al Negociado de Asuntos Administrativos de la Secretaría 
General Técnica del Departamento. 

4.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos. 

Pamplona, 25 de mayo de 2010.-La Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 
Deporte, María Isabel García Malo. 
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ANEXO 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, PARA EL A ÑO 2010, 
A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA GASTOS DE FUNCI ONAMIENTO 
DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

1.-Objeto. 

La presente convocatoria tiene por objeto establecer el régimen de concesión de 
subvenciones, para el ejercicio 2010, a entidades sin ánimo de lucro para gastos de 
funcionamiento del programa de Vivienda de Integración Social. 

Mediante la concesión de las citadas subvenciones se financiarán gastos de personal y 
funcionamiento para el desarrollo por dichas entidades del programa de Vivienda de 
Integración Social en sus modalidades de compra, rehabilitación, alquiler y acceso al 
alquiler público. 

2.-Ámbito de actuación y finalidad. 

Los proyectos y actuaciones objeto de subvención se desarrollarán en el territorio de la 
Comunidad Foral de Navarra y tendrán como finalidad el desarrollo del programa de 
Vivienda de Integración Social. 

3.-Requisitos de las entidades solicitantes. 

Podrán acogerse a las subvenciones previstas en esta convocatoria las entidades de 
iniciativa social que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Estar inscritas en el Registro de Servicios Sociales dependiente del Departamento de 
Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes. 

b) Carecer de fines de lucro. 

c) Tener su domicilio social o delegación permanente en Navarra. 

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la 
Seguridad Social o de pago de obligaciones por reintegro de deudas a favor de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra o sus Organismos Autónomos. 

e) No estar incursas en el resto de prohibiciones que, para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones, se establecen en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 
Foral de Subvenciones. 

f) Haber sido calificadas como colaboradoras del Programa de Vivienda de Integración 
Social y haber firmado el correspondiente Acuerdo de colaboración con el Departamento 
de Vivienda y Ordenación del Territorio y el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, 
Deporte y Juventud, en el que en su cláusula séptima dice: este Acuerdo de Colaboración 
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entrará en vigor el 1 de enero de 2007 y tendrá una duración máxima de cuatro años, 
permaneciendo vigente hasta el 31 de diciembre de 2010. 

Todos los requisitos señalados deberán cumplirse en la fecha de presentación de la 
solicitud o, en todo caso, cuando finalice el plazo de presentación de solicitudes, y 
deberán mantenerse durante todo el periodo de ejecución de la actividad subvencionada. 

4.-Presentación de solicitudes. 

4.1. Lugar de presentación de solicitudes. 

Las entidades interesadas habrán de presentar una solicitud conforme al modelo de 
instancia elaborado a tal fin, que estará a disposición de las mismas en las oficinas 
centrales de la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, (calle 
González Tablas, s/n), así como en la página web del mismo organismo 
(www.cfnavarra.es/BienestarSocial). 

La solicitud deberá presentarse firmada por el representante legal de la entidad 
interesada. Dicha presentación deberá realizarse dentro del ejercicio del año 2010. 

La presentación de solicitudes se efectuará en el registro de la Dirección General de 
Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo (calle González Tablas, número 7, 31005 
Pamplona), en el Registro General del Gobierno de Navarra, o en cualquiera de los 
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre 
abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja se hagan constar la fecha de 
su admisión y las demás especificaciones a que se refiere el Real Decreto 1829/1999, de 
3 de diciembre, por el que se regula la prestación de los servicios postales. Además, la 
entidad interesada deberá comunicar a la Dirección General de Asuntos Sociales y 
Cooperación al Desarrollo el mismo día, mediante telefax, la remisión de la solicitud. 

4.2. Documentación a presentar. 

Las solicitudes, elaboradas conforme al modelo establecido al efecto y debidamente 
firmadas por el representante de la entidad, deberán presentarse acompañadas de la 
siguiente documentación: 

a) Estatutos de la entidad. 

b) Documento acreditativo de su domicilio en Navarra o, en su caso, de poseer delegación 
permanente en el territorio de la Comunidad Foral. 

c) Documento acreditativo del poder otorgado al representante que firme la solicitud, así 
como Documento Nacional de Identidad de dicha persona. 

d) Certificado u otro documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro 
que reglamentariamente les corresponda. 
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e) Tarjeta de identificación fiscal. 

f) Declaración responsable, otorgada por el representante de la entidad, haciendo constar 
que ni ésta, ni sus administradores o representantes, se encuentran incursos en las 
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones, previstas en el 
artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley Foral de Subvenciones. 

g) Solicitud de abono por transferencia. 

La documentación a presentar deberá ser original o, en su caso, fotocopias autentificadas 
notarial o administrativamente. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13.8 de la Ley Foral de Subvenciones y 
9.4 de la Ley Foral de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, no será 
necesario presentar los documentos exigidos en las letras a), b), c), d), e) y h), en el caso 
que la certificación corresponda a órganos de la Administración de la Comunidad Foral o 
se trate de datos que ya obren en poder de ésta. En tales supuestos, siempre que no se 
haya producido modificación en los referidos documentos, la presentación podrá 
sustituirse por una declaración, emitida por el representante de la entidad, haciendo 
constar tal circunstancia e identificando los expedientes en los que se hallen. 

La solicitud, presentada conforme a lo establecido en el modelo normalizado elaborado al 
efecto, podrá ser completada con otros documentos que la entidad interesada considere 
de interés en apoyo de su petición. 

4.3. Subsanación de la solicitud. 

Si la solicitud no reúne los requisitos señalados o no se acompañan los documentos 
preceptivos, por parte del órgano instructor se requerirá a la entidad interesada para que 
la subsane en el plazo máximo de 10 días hábiles, indicándole que si no lo hiciera se le 
tendrá por desistida de su solicitud, dictándose y notificándose en tal caso resolución de 
archivo del expediente, en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

5.-Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento. 

A los efectos previstos en la presente convocatoria se atribuyen a la Sección de 
Incorporación Social de la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al 
Desarrollo las funciones de ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de 
las subvenciones. Las referencias hechas al "órgano instructor" en estas bases 
reguladoras se entienden hechas a dicha Sección. 

El órgano instructor realizará de oficio la evaluación de las solicitudes conforme a los 
criterios y formas establecidos en las presentes bases reguladoras, y emitirá la 
correspondiente propuesta de resolución, juntamente con un informe en el que conste que 
los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las 
correspondientes subvenciones. 
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La Directora General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo será la competente 
para resolver el procedimiento de concesión de subvenciones. 

6.-Evaluación y asignación de la cuantía de la subvención. 

El procedimiento de concesión de subvenciones previstas en esta convocatoria se 
tramitará en régimen de evaluación individualizada, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral de Subvenciones. 

6.1. Se subvencionarán gastos de funcionamiento del programa de Vivienda de 
Integración Social, para los que se destinarán 368.500,00 euros, con cargo a la partida 
900003 91600 4819 231604 denominada "Fondo 0,7% IRPF. Subvención a entidades 
colaboradoras del programa VIS y VAIS" del Presupuesto de 2010. 

6.2. La evaluación se ajustará a los siguientes criterios: 

a) Se subvencionará una cantidad económica a cada Entidad en función del número de 
horas que los profesionales han destinado a la gestión del programa en sus seis 
modalidades de actuación: 

a.1) Actuaciones encaminadas a la compra de viviendas previstas, según lo dispuesto en 
el Convenio de colaboración firmado entre el Departamento de Vivienda y Ordenación del 
Territorio, la Agencia Navarra para la Dependencia y las Entidades de iniciativa social 
para el año 2010. 

Se fija en 75 horas por cada vivienda acordada en el Convenio. 

Se fija en 60 horas por cada expediente informado favorablemente el año 2009 y que no 
haya conseguido visado del Departamento de Vivienda. 

a.2) Actuaciones encaminadas a facilitar el acceso al programa de alquiler de la Sociedad 
Pública VINSA a familias afectadas gravemente por la exclusión residencial. 

Se fija en 20 horas por cada vivienda acordada y seis horas/mes tras el Visto Bueno al 
expediente por el Departamento de Vivienda en concepto de acompañamiento social. 

a.3) Actuaciones encaminadas al acompañamiento social de las familias que han 
accedido al programa de alquiler de la Sociedad Pública VINSA, a través de la gestión de 
la Entidad. 

Se fija en 72 horas por cada vivienda incorporada al programa el año 2009 con contrato 
en vigor. 

a.4) Actuaciones encaminadas al acompañamiento social de las familias que han 
adquirido vivienda, a través de la gestión de la Entidad, en los 3 últimos años. 

Se fijan las siguientes horas por cada año y vivienda: 

Año 2007: 12 horas por vivienda. 



 250

Año 2008: 16 horas por vivienda. 

Año 2009: 20 horas por vivienda. 

a.5) Actuaciones encaminadas al acompañamiento social de las familias residentes en las 
viviendas de alquiler, cuya titularidad sea de la Entidad. 

Se amplía a 5 años el tiempo de acompañamiento social en estas actuaciones. Se fijan 
las siguientes horas por cada año y vivienda: 

Año 2005: 24 horas por vivienda. 

Año 2006: 24 horas por vivienda. 

Año 2007: 24 horas por vivienda. 

Año 2008: 32 horas por vivienda. 

Año 2009: 40 horas por vivienda. 

a.6) Actuaciones encaminadas a la rehabilitación de viviendas, según lo dispuesto en el 
Convenio de colaboración firmado entre el Departamento de Vivienda y Ordenación del 
Territorio, la Agencia Navarra para la Dependencia y las Entidades de iniciativa social 
para el año 2010. 

Se fija en 10 horas por cada vivienda a rehabilitar en el año 2010. 

La cantidad económica por hora para el año 2010 se establece en 24,21 euros. 

b) Se establece por cada vivienda del apartado anterior una subvención de 75 euros para 
gastos de funcionamiento de la Entidad. De este concepto se excluirán las viviendas 
acordadas para rehabilitación. 

6.3. La cuantía subvencionable a cada entidad será la resultante de la aplicación de los 
criterios anteriores, en función del número de horas de los profesionales destinados a la 
gestión del programa y de los gastos de funcionamiento. 

6.4. Se concederán subvenciones hasta agotar el crédito establecido en la convocatoria 
en función del orden de presentación de solicitudes. 

7.-Resolución del procedimiento, publicidad y recursos. 

Conforme se vayan recibiendo y evaluando las solicitudes, y a la vista de la 
correspondiente propuesta de resolución formulada por el órgano instructor, la Directora 
General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo resolverá la concesión de las 
subvenciones. 

La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de 3 meses contados desde la 
fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo las entidades interesadas 
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podrán entender desestimadas sus solicitudes, sin perjuicio de la subsistencia de la 
obligación de resolver por parte de la Administración. En el caso de concesión figurará la 
finalidad, importe, forma de abono, modo y plazo de justificación de la subvención. 

Sin perjuicio de lo anterior, la resolución de concesión se publicará en el tablón de 
anuncios de la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo (calle 
González Tablas, s/n, 31005 Pamplona.) En la publicación se expresará la convocatoria, 
el programa y crédito presupuestario al que se imputen las subvenciones, beneficiarios, 
cantidad concedida y finalidad de la subvención. 

Frente a la resolución, expresa o presunta, cabrá interponer recurso de alzada ante la 
Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Foral de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

8.-Abono de la subvención. 

El abono de la subvención se realizará del modo siguiente; el 25% en concepto de 
anticipo a la firma de la resolución de concesión, el resto del abono se realizará en función 
de la justificación presentada y aceptada como gasto acogible. La cantidad máxima que la 
Entidad podrá disponer en concepto de anticipo nunca podrá superar el límite del 25%. 

La justificación para el último abono, que se realizará en función de la justificación técnica 
se presentará antes del 6 de enero de 2011. 

En el supuesto de que la cantidad a anticipar fuera superior a 60.000,00 euros, la entidad 
beneficiaria deberá aportar un aval bancario u otra garantía prevista en el ordenamiento 
jurídico, que habrá de cubrir el importe íntegro de la cuantía a anticipar. 

Los anticipos previstos en el apartado anterior deberán ser expresamente autorizados por 
el Departamento de Economía y Hacienda, en función de la situación de los fondos 
líquidos para hacer frente a las obligaciones reconocidas por la Hacienda Foral. 

9.-Justificación económica y técnica de la subvención. 

a) Justificación económica: listado de gastos aplicados al proyecto subvencionado, 
especificando el número de documento, concepto, emisor, fecha de emisión, cuantía y 
fecha efectiva de pago. Este listado deberá estar respaldado por sus comprobantes de 
gasto y abono correspondientes, que serán originales o fotocopias debidamente 
compulsadas. Sólo serán admitidos como comprobantes documentos tales como 
extractos bancarios, recibos y facturas, que deberán tener constancia de los datos del 
emisor, receptor, fecha, concepto, precio y fórmula de pago, ajustándose a lo dispuesto 
en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el que se aprueba el reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación. Las facturas originales serán selladas 
como presentadas ante la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al 
Desarrollo para justificar la subvención percibida. 
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Se considerarán gastos asumibles aquéllos gastos de personal y funcionamiento que el 
órgano instructor considere como necesarios para el desarrollo de las actividades 
previstas en el Programa de Vivienda de Integración Social. 

b) Justificación técnica: 

b.1) Compra vivienda: 

Se computarán 15 horas de intervención por Expediente presentado e informado por parte 
de la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo a lo largo del 
año, estableciendo como máximo el número de viviendas solicitadas por Entidad. 

Se computarán 75 horas de intervención por cada expediente que reciba el visado del 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, de aquellas viviendas que iniciaron 
el expediente el año 2010, estableciendo como máximo el número de viviendas 
solicitadas por Entidad. 

Se computarán 60 horas de intervención por cada expediente que reciba el visado del 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, de aquellos expedientes que 
fueron informadas favorablemente por la Dirección General de Asuntos Sociales y 
Cooperación al Desarrollo el año 2009 y no obtuvieron en ese año el visado 
correspondiente. 

b.2) Acceso al programa VAIS: 

Se computarán 15 horas de intervención por Expediente presentado e informado por parte 
de la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo a lo largo del 
año, estableciendo como máximo el número de viviendas solicitadas por Entidad. 

Se computarán 20 horas por aquellos expedientes de los que el Departamento de 
Vivienda haya emitido el visto bueno dentro del ejercicio de 2010. 

Se computarán 6 horas/mes por cada expediente que haya recibido el Visto Bueno del 
Departamento de Vivienda. 

b.3) Seguimiento de las actuaciones de acceso al programa de alquiler de la Sociedad 
Pública VINSA realizadas en 2009: se entenderá justificado 100% de la subvención si la 
Entidad presenta informe de seguimiento trimestral de las viviendas cuyo contrato se firmó 
con cargo a presupuestos del año 2009. 

b.4) Seguimiento de las actuaciones de compra realizadas en los tres últimos años, o de 
alquiler cuya titularidad sea la Entidad para los cinco últimos años: se entenderá 
justificado el 100% de la subvención si la Entidad presenta informe de seguimiento para 
cada una de las viviendas adquiridas/alquiladas en los tres/cinco últimos años. 

b.5) Rehabilitación de viviendas: se entenderá justificado el 100% de la subvención si la 
Entidad justifica la presentación ante el Departamento de Vivienda y Ordenación del 
Territorio de, al menos, el 60% de las intervenciones solicitadas para el año 2010. 
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Si la justificación técnica no se realiza en estos términos, se ajustará la subvención 
concedida proporcionalmente a la documentación presentada. 

La justificación técnica deberá presentarse en la Dirección General de Asuntos Sociales y 
Cooperación al Desarrollo antes del 6 de enero de 2011, con el fin de proceder al abono 
del tercer pago de la subvención. 

Una vez finalizado el proyecto y en el plazo de 1 mes desde la fecha de finalización, la 
entidad deberá presentar ante la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al 
Desarrollo toda la documentación pendiente de justificar, técnica y económica, de la 
realización del proyecto. 

10.-Obligaciones de las entidades beneficiarias. 

a) Ejecutar el programa que fundamenta la concesión de la subvención de acuerdo con 
las bases reguladoras, condiciones y requisitos formales y materiales de la presente 
convocatoria, sin que puedan destinarse fondos a fines distintos de los que motivaron la 
concesión. 

b) Presentar los documentos justificativos, intermedios y finales, referidos en las 
presentes bases reguladoras. 

c) Hacer público el origen de la subvención en cuanta difusión y publicidad que del 
programa se haga. En el caso de difusión escrita o gráfica deberá plasmarse el logotipo 
de la Administración concedente, que deberá figurar con el mismo tamaño y en igualdad 
de condiciones de visibilidad que el de la entidad subvencionada, mencionándose a la 
Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo como organismo 
colaborador en la financiación. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente y 
por los demás que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, resulten 
competentes. 

e) Cumplir las obligaciones contables que, de conformidad con la naturaleza de la entidad, 
sean exigibles. 

f) Presentar ante la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, 
con anterioridad al día 31 de enero del año siguiente al de la concesión, una memoria 
evaluativa que contemple datos cuantitativos y cualitativos de la ejecución de cada uno de 
los proyectos subvencionados, conforme al modelo elaborado al efecto, que se encontrará 
a disposición de las entidades interesadas en las oficinas centrales de la Dirección 
General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo y en la página web de ésta, 
señalada con anterioridad. 

Con carácter voluntario, la entidad beneficiaria podrá aportar otra documentación, escrita 
o gráfica, que avale la buena marcha del programa subvencionado. 

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos previstos en esta 
convocatoria y en la legislación de aplicación. 
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h) Las restantes obligaciones impuestas por la Ley Foral de Subvenciones a los 
beneficiarios de las mismas. 

11.-Subcontratación y contratación de proveedores. 

11.1. Subcontratación. 

A los efectos previstos en esta convocatoria está permitida la subcontratación, 
entendiendo por ésta la concertación con terceros de la ejecución parcial de la actividad 
que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación 
de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí 
mismo de la actividad subvencionada. 

El beneficiario podrá subcontratar hasta un límite máximo del 50% del importe de la 
actividad subvencionada. 

11.2. Contratación de proveedores. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley Foral de Subvenciones, cuando el 
importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000,00 euros en el supuesto de 
coste por ejecución de obra, o de 12.000,00 euros en el supuesto de suministro de bienes 
de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia, el 
beneficiario deberá acreditar ante el órgano concedente que la elección del proveedor se 
ha realizado con criterios de eficiencia y economía. 

En tales supuestos la entidad beneficiaria deberá consultar y negociar los términos del 
contrato con, al menos, tres empresas capacitadas para la realización del objeto, 
perfeccionando el mismo con la que realizara la oferta más ventajosa. El citado trámite de 
consulta y las correspondientes ofertas deberán ser conservadas por la entidad 
beneficiaria, acreditando los referidos extremos documentalmente ante el órgano 
concedente de la subvención, tan pronto como se haya perfeccionado el contrato. 
Juntamente con dichos documentos se aportará un breve informe justificativo de la 
selección efectuada. 

La obligación de consulta a varias empresas quedará exceptuada en los casos en que, 
por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que presten el suministro o servicio. 

12.-Compatibilidad. 

La concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria es compatible con otras 
que pudieran obtenerse para el desarrollo de la actividad, provengan de otras 
Administraciones Públicas, de otros entes públicos o privados, o de particulares, 
nacionales o internacionales. 

No obstante lo anterior, la cuantía subvencionada no podrá ser tal que, aislada o 
conjuntamente con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos propios, supere el 
coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria. Dicha justificación se 
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realizará presentando certificación de la Entidad indicando que los ingresos recibidos para 
el programa no han superado los gastos generados por el mismo. 

13.-Alteración de condiciones. 

Las entidades beneficiarias deberán comunicar a la Dirección General de Asuntos 
Sociales y Cooperación al Desarrollo, además de la obtención de subvenciones, ayudas u 
otros ingresos concurrentes, cuantas alteraciones se produzcan en las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y la determinación de su cuantía. 

Las entidades subvencionadas podrán solicitar, con carácter excepcional, la modificación 
del contenido del programa subvencionado, así como la forma y plazos de su ejecución, 
cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa. 

Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente dicha alteración o 
dificultad y deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias 
que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice el plazo de 
ejecución del programa subvencionado. 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, 
con independencia de que sea admitida por la Administración, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión o, en su caso, al reintegro de la cuantía que 
corresponda. 

14.-Reintegro. 

La no ejecución del programa o el incumplimiento de las condiciones impuestas con 
motivo de la concesión de la subvención, así como la concurrencia de las demás causas 
previstas en el artículo 35 de la Ley Foral de Subvenciones o el incumplimiento de las 
obligaciones específicamente señaladas en esta convocatoria, generarán la obligación de 
reintegrar, total o parcialmente, la cuantía recibida. En los casos legalmente previstos, 
procederá, además, la exigencia del interés de demora correspondiente, devengado 
desde la fecha del pago de la subvención hasta aquella en que se dicte la resolución de 
reintegro. 

El procedimiento para exigir el reintegro se regirá por lo dispuesto en el citado artículo, 
debiendo ser resuelto en plazo de 12 meses desde su inicio. 

Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada, 
respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el volumen y grado de incumplimiento de 
las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención. 

15.-Responsabilidad y régimen sancionador. 

Las entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en esta convocatoria quedan 
sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones 
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administrativas en materia de subvenciones establecen los artículos 42 y siguientes de la 
Ley Foral de Subvenciones. 

La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante el 
procedimiento que se establezca reglamentariamente y, en su defecto, conforme a lo 
dispuesto en el Título V de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra. 

16.-Recursos administrativos procedentes contra la convocatoria y sus bases reguladores. 

Contra la presente convocatoria y sus bases reguladoras cabe interponer recurso de 
alzada ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de 1 mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley Foral de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

17.-Normativa aplicable. 

Además de lo previsto en las presentes bases reguladoras son de aplicación las 
disposiciones contenidas en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 
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RESOLUCIÓN 64E/2010, de 17 de septiembre de la Directora General de Asuntos 
Sociales y Cooperación al Desarrollo del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, 
Juventud y Deporte. 
 

 
 
Por el Servicio Gestor han sido evaluadas las solicitudes, de acuerdo con lo establecido 
en las bases reguladoras de la subvención, habiendo comprobado si los beneficiarios 
cumplen los requisitos necesarios para acceder a las ayudas.  
De conformidad con la Orden Foral Foral 144/2010, de 25 de mayo de 2010 de la 
Consejera de Asuntos Sociales, Familia , Juventud y Deporte, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones, para el año 2010, a entidades sin ánimo de lucro para 
gastos de funcionamiento del programa de Vivienda de Integración Social. 
Vista la propuesta de resolución formulada por la Sección de Incorporación Social de la 
Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, de acuerdo con lo 
previsto en las bases del Anexo 1º de la citada Orden Foral y reflejada en el informe de la 
Sección de Incorporación Social  
 
En consecuencia, de conformidad con las competencias atribuidas por la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y por el Decreto Foral 125/2007, de 3 de 
septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Asuntos 
Sociales, Familia, Juventud y Deporte, 
 
RESUELVO: 
 
1. Conceder en base a la propuesta de resolución formulada por la Sección de 
Incorporación Social para gastos de funcionamiento del programa de Vivienda de 
Integración Social, una subvención a las siguientes Entidades, destinada a gastos de 
personal y funcionamiento para el acompañamiento y seguimiento de las familias que 
adquieren vivienda través del programa, en las cuantías detalladas en la referida 
propuesta: 
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2. Disponer de un gasto de 210.048,12 euros, de acuerdo al reparto establecido en el 
párrafo anterior, con cargo a la partida presupuestaria 900003 91600 4819 231604 Fondo 
0,7% IRPF “Subvención a entidades colaboradoras del programa VIS y VAIS” del 
Presupuesto de gastos del año 2010., según se dispone en la autorización realizada por 
la Orden Foral 144/2010, de 25 de mayo de 2010 de la Consejera de Asuntos Sociales, 
Familia , Juventud y Deporte 
 
3. Anticipar las ayudas solicitadas a los beneficiarios: 
Con cargo a la partida presupuestaria 900003 91600 4819 231604 “Fondo 0,7% IRPF 
Subvención a entidades colaboradoras del programa VIS y VAIS” del Presupuesto de 
gastos del año 2010: 
 

 
 
4. Las entidades beneficiarias de la subvención estarán obligadas al cumplimiento de las 
bases de la convocatoria aprobada por Orden Foral 144/2010, de 25 de mayo de 2010 de 
la Consejera de Asuntos Sociales, Familia , Juventud y Deporte y en particular de lo 
recogido en el punto 10 de la mencionada convocatoria. Así mismo las Entidades 
remitirán en el plazo de un mes desde la fecha de finalización, toda la documentación 
pendiente de justificar, técnica y económica, de la realización del proyecto. 
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5. Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de 
alzada ante la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente al de su notificación..  

Pamplona, 17 de septiembre de 2010. 
 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA, JUVENTUD 

Y DEPORTE. 
 
 

Marta Álvarez Alonso 
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Anexo 11 

 
ORDEN FORAL 221/2010, de 11 de agosto, del Consejero de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba el convenio de colaboración entre el 
Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno y la Organización 
Unión General de Trabajadores de Navarra para la realización de programas de inmersión 
sociolaboral de inmigrantes. 

 
El Gobierno de Navarra, mediante Decreto Foral 91/2006 de 18 de diciembre, crea 

la Oficina de Atención a la Inmigración con el objeto de impulsar y coordinar las políticas 
públicas orientadas a facilitar el acceso de la población inmigrante a los sistemas 
normalizados de protección social y de convivencia ciudadana, y así dar respuesta a las 
necesidades del colectivo que afectan a su propia integración en los ámbitos social, 
laboral, jurídico, educativo, sanitario, cultural, de convivencia territorial y de participación 
ciudadana. 

 
Asimismo, se determina la necesidad de actuar en el apoyo a profesionales y 

entidades que trabajan en relación a la población inmigrante, estableciendo los 
procedimientos que permitan una acción coordinada y complementaria, en el ámbito de 
las competencias específicas de las distintas instancias implicadas en el apoyo y la 
integración de las personas inmigrantes. 

 
En el año 2005 se constituyó el Fondo de Apoyo para la Acogida e Integración de 

los Inmigrantes como una herramienta de cooperación entre administraciones, con el 
objeto de dar sostenibilidad e incrementar las actuaciones en materia de integración de 
inmigrantes, aunar esfuerzos financieros, y facilitar el intercambio de información y el 
aprendizaje compartido. 

 
Como consecuencia de este planteamiento, la Secretaría de Estado de Inmigración 

y Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Departamento de Bienestar 
Social del Gobierno de Navarra, suscribieron un Convenio y acordaron la elaboración de 
un Plan de Acción para la Acogida e Integración de los inmigrantes en esta Comunidad 
Autónoma (PAAIIN). Para el año 2010 está prevista la firma de prórroga del Convenio, 
habiéndose acordado con el Ministerio de Trabajo e Inmigración el PAAIIN que regirá 
durante el mismo. 

 
Por otra parte, en el presupuesto de gastos de la Comunidad Foral Navarra para 

2010, se incorporaron dos líneas presupuestarias “Convenios con UGT y CCOO para 
inmersión sociolaboral de inmigrantes” con una dotación de 350.000 euros, y “Convenios 
con UGT y CCOO para inmersión sociolaboral de inmigrantes. Objetivo 3 Fondo Social 
Europeo” con una dotación de 250.000 euros, por lo que es necesario poner en marcha el 
instrumento que facilite el cumplimiento de lo reflejado en las mismas. La previsión es de 
175.000 euros en la primera partida presupuestaria y 125.000 euros en la segunda para 
cada una de las entidades citadas. 
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Como consecuencia de lo contemplado en los párrafos anteriores, estas 
actuaciones han sido incorporadas al PAAIIN del año 2010 en la parte correspondiente a 
la financiación aportada por el Gobierno de Navarra. 

 
La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, establece el régimen 

jurídico general aplicable a éstas cuando sean otorgadas con cargo a los Presupuestos 
Generales de Navarra para el fomento de actividades de utilidad pública o de interés 
social, pudiendo conceder de forma directa las subvenciones previstas nominativamente 
en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra. 

 
Vistos los informes técnico y jurídico obrantes en el expediente, que ponen de 

manifiesto, respectivamente, la oportunidad e interés público del convenio de referencia, 
así como la legalidad de su contenido y con el visto bueno de la Intervención Delegada. 

 
En consecuencia, en virtud de las facultades que me han sido atribuidas por la Ley 

Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y por el 
Decreto Foral 120/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, 

 
ORDENO: 
 
1º.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Departamento de Relaciones 

Institucionales y Portavoz del Gobierno y la Organización Unión General de Trabajadores 
de Navarra (G-31-077076) para la realización de programas de inmersión sociolaboral de 
inmigrantes, que figura como Anexo a esta Orden Foral. 

 
2º.- Autorizar un gasto de 300.000 euros, el cual deberá imputarse a la partida 

presupuestaria B40000 B0200 4819 231904, denominada “Convenios con UGT y CCOO 
para inmersión sociolaboral de Inmigrantes” con una cuantía de 175.000 euros y a la 
partida presupuestaria B40000 B0200 4819 231905 “Convenios con UGT y CCOO para 
inmersión sociolaboral de inmigrantes. Objetivo 3 Fondo Social Europeo” con una cuantía 
de 125.000 euros del vigente Presupuesto de Gastos de 2010.  

 
3º.- Notificar esta Orden Foral a la Oficina de Atención a la Inmigración del 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, a la Sección de 
Gestión Económica de la Secretaría General Técnica, a la Intervención Delegada de 
Hacienda en el citado Departamento y a la Organización Unión General de Trabajadores 
de Navarra, a los efectos oportunos. 
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4º.- Contra esta Orden Foral cabe interponer recurso de alzada ante el Gobierno de 
Navarra, en el plazo de 1 mes desde su notificación. 

 
Pamplona, a once de agosto de dos mil diez. 

EL CONSEJERO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, 

 
 
 
 

Alberto Catalán Higueras 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO Y LA UNIÓN SINDICAL DE UNIÓN 
GENERAL DE TRABAJADORES DE NAVARRA (UGT NAVARRA) PARA LA 
REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE INMERSIÓN SOCIOLABORAL DE INMIGRANTES. 

 

          En Pamplona, a …… de ……………… de 2010 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, Don ALBERTO CATALÁN HIGUERAS, Consejero del Departamento 
de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, actuando en virtud de las 
competencias que le confiere la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de 
Navarra y de su Presidente, y el Decreto Foral 120/2007, de 20 de septiembre, por el que 
se establece la estructura orgánica del Departamento de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno. 

 

Y, de la otra, Don JUAN GOYEN DELGADO, Secretario General de la UNION 
GENERAL DE TRABAJADORES DE DE NAVARRA (UGT NAVARRA). 

 

Ambos comparecientes tienen y se reconocen entre sí capacidad legal suficiente 
para suscribir el presente documento, a cuyo fin 

EXPONEN 

I.- Que, en los últimos años, Navarra está siendo destino de movimientos 
migratorios, atraídos por la oferta de trabajo que la Comunidad Foral genera. 

II.- Que la construcción de políticas orientadas a la integración social y laboral de 
los inmigrantes es uno de los retos más importantes a los que se enfrentan actualmente y 
se enfrentarán durante los próximos años las Comunidades Autónomas y los 
Ayuntamientos.  

III.- Que UGT NAVARRA, ha desarrollado en los últimos años, financiados por el 
Servicio Navarro de Empleo, por el Instituto Navarro de Bienestar Social y por la Oficina 
de Atención a la Inmigración, planes integrales de atención, orientación, formación e 
inserción de inmigrantes en la Comunidad Foral de Navarra, con resultado satisfactorio.  
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IV.- Que, conscientes de que una parte de la población inmigrante residente en 
situación jurídico-administrativa regular requiere de ciertos apoyos en su proceso de 
acogida más intensos y que también existe una parte de la población inmigrante, difícil de 
cuantificar, que se encuentra en situación de irregularidad documental, lo cual le impide 
acceder a procesos de formación, información y capacitación, se deben dar pasos para 
situarles en el mejor punto de partida posible para que, una vez tengan su permiso de 
residencia y trabajo, puedan insertarse en el mercado de trabajo normalizado. Es dentro 
de estos colectivos donde se detectan más situaciones de desventaja y vulnerabilidad con 
respecto a estas personas. Esto se debe, entre otros motivos, a la situación jurídico-
administrativa, a las dificultades en la incorporación sociolaboral, a la debilidad en la red 
de apoyo social y familiar, a las dificultades en la comunicación, no solo de las palabras 
sino del sentido que cada persona da a las mismas y a determinados prejuicios y 
estereotipos.  

 
Por todo ello, se considera necesario diseñar acciones específicas ajustadas a las 

necesidades de este colectivo de personas inmigrantes, aunque ello no conlleve un 
carácter exclusivo, pudiendo ser utilizadas por otras personas inmigradas en situación 
jurídico-administrativa regular que, por la situación específica que atraviesan, necesiten el 
servicio en ese momento de su itinerario. 

 
V.- Que mediante Decreto Foral  91/2006, de 18 de diciembre, se creó la Oficina de 

Atención a la Inmigración, adscrita al Departamento de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno, entre cuyas funciones se encuentra la de apoyar la labor de las 
entidades, organizaciones no gubernamentales y profesionales de los servicios sociales, 
sanitarios, educativos, culturales, convivencia, seguridad y cualesquiera otros que tengan 
relación con la inmigración.  

VI.- Que estiman necesario dar continuidad a los mencionados programas de 
formación e inserción de inmigrantes, previstos en los Planes anteriormente citados, así 
como preveer la implementación o refuerzo de programas de información, asesoramiento, 
intervención social, formación e inserción de inmigrantes a través de otras medidas 
complementarias como las acciones previstas en el presente Convenio. 

VII.- Que, a tal fin, el Parlamento de Navarra ha aprobado las oportunas 
consignaciones en los presupuestos para el ejercicio 2010 del Departamento de 
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, dentro de los programas asignados a 
la Oficina de Atención a la Inmigración, en concreto la partida presupuestaria B40000 
B0200 4819 231904  denominada “Convenios con UGT y CCOO para inmersión 
sociolaboral de inmigrantes”, dotada con 350.000 euros y la partida presupuestaria 
B40000 B0200 4819 231905 denominada “Convenios con UGT y CCOO para inmersión 
sociolaboral de inmigrantes. Objetivo 3 FSE”, dotada con 250.000,00 euros. 

Por todo ello, y con el ánimo de seguir contribuyendo con la máxima eficacia, al 
tratamiento correcto en Navarra de los movimientos migratorios y al cumplimiento, en el 
ámbito de los objetivos previstos y de las competencias atribuidas a la Oficina de Atención 
a la Inmigración y a las Entidades de iniciativa social en los planes a que se ha hecho 
referencia, acuerdan la firma de este documento con arreglo a las siguientes  
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CLAÚSULAS 

 

PRIMERA.- Objeto y órganos administrativos competentes. 

Es objeto del presente Convenio establecer las bases reguladoras de la subvención 
a conceder a la organización  UGT Navarra por la realización de las actuaciones a realizar 
en el año 2010 en el ámbito de la inmersión sociolaboral de los inmigrantes que se 
detallan a continuación: 

1. Programa de inmersión sociolaboral: información, orientación y apoyo a la 
incorporación social y laboral de los inmigrantes. 

2. Proyecto de itinerarios sociolaborales para colectivos normalizados y para 
colectivos vulnerables. 

Sin perjuicio de las competencias que en cuanto a la concesión de la subvención 
corresponden al Consejero del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del 
Gobierno, las funciones de ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de la 
subvención prevista en este Convenio corresponden a la Oficina de Atención a la 
Inmigración. Las referencias hechas al órgano instructor se entienden hechas a la referida 
Oficina y las hechas al órgano concedente al Consejero del Departamento de Relaciones 
Institucionales y Portavoz del Gobierno. 

 

SEGUNDA.- Acciones. 

Las actuaciones subvencionadas se enmarcan en el ámbito de la información, el 
asesoramiento, la intervención y la gestión, cuyas características se especifican en los 
proyectos que se adjuntan como Anexos I y II al presente Convenio, comprometiéndose la 
entidad beneficiaria a prestar, en los citados ámbitos y en los lugares que proceda, dichas 
acciones, que se desarrollarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010. 

Las características generales de las acciones a realizar en los proyectos objeto del 
presente Convenio son: 

1. Programa de inmersión sociolaboral: información, orientación y apoyo a la 
incorporación social y laboral de los inmigrantes. 

• Destinatarios: Alrededor de 240 itinerarios individualizados de incorporación 
social a personas inmigrantes en situación de mayor vulnerabilidad social  
entre los que se encuentran: 

o Mujeres inmigrantes trabajadoras de servicio doméstico. 
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o Jóvenes inmigrantes en búsqueda de su primer empleo. 

o Inmigrantes irregulares en vías de regularización o 
irregulares sobrevenidos. 

o Ciudadanos procedentes de los últimos países que se 
incorporaron a la Unión Europea (Rumania y Bulgaria) 

o “Nuevos nacionalizados españoles” 

• Zona de actuación: Pamplona y Comarca, Tudela y comarca y zona media 
de Navarra. 

• Acciones a realizar: 

o Atención directa, cuyo objetivo es la incorporación social y 
laboral. 

o Acciones formativas,  mediante la realización de 9 cursos 
de los que 7 se realizarán en Pamplona, 1 en Tudela y 1 en 
Zona Media. 

2. Proyecto de itinerarios sociolaborales para colectivos normalizados y para 
colectivos vulnerables. 

• Destinatarios: Alrededor de 250 itinerarios sociolaborales a la población 
inmigrantes residente en la Comunidad Foral de Navarra. 

• Zona de actuación: Pamplona y Comarca, Tudela y comarca y zona media de 
Navarra. 

• Acciones a realizar:  

o Atención directa, cuyo objetivo es la incorporación laboral. 

o Acciones formativas, mediante la realización de 5 cursos en Pamplona. 

 

TERCERA.- Compromisos de la entidad beneficiaria. 

La entidad beneficiaria se compromete, en consecuencia, a: 

• Aportar el personal necesario e idóneo para atender y asegurar los aspectos de 
dirección, gestión y administración de los proyectos subvencionados, cuya relación 
consta en la documentación anexa a este Convenio, con indicación de la 
dedicación de cada persona, a efectos de justificación de gastos.  
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• Aportar el personal técnico necesario e idóneo para llevar a cabo las acciones 
subvencionadas, cuya relación consta en la documentación presentada y aceptada 
a efectos de la formalización de este Convenio. 

• Aportar los medios o recursos materiales y económicos, así como locales, 
equipos, útiles y materiales documentales necesarios e idóneos para el adecuado 
desarrollo de los proyectos. 

• Comunicar por escrito cualquier modificación que se pretenda llevar a cabo 
respecto de los proyectos aprobados. Dicha modificación deberá contar con la 
autorización del Consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno.  

• Cumplir las obligaciones de los beneficiarios establecidas, con carácter general, 
en el artículo 9 de la Ley Foral 11/2005 de 9 de Noviembre, de Subvenciones.  

 

CUARTA.- Subcontratación y contratación de proveedores. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la Ley Foral 11/2005, de 9 
de noviembre, de Subvenciones, el Departamento de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno autoriza a la entidad beneficiaria para subcontratar total o 
parcialmente las actividades de formación incluidas en el presente Convenio, que no 
pueda llevar a cabo por sí misma, incluso con entidades o personas vinculadas a ella. En 
este último caso, la subcontratación se podrá efectuar  a precios de coste.  

En el supuesto de que la actividad concertada con terceros exceda el 20% del 
importe de la subvención, la subcontratación estará sometida a la celebración del contrato 
por escrito.  

Los contratistas quedarán obligados solo ante el beneficiario, que asumirá la total 
responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.  

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los beneficiarios serán 
responsables de que, en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con 
terceros se respeten los límites establecidos en ese Convenio en cuanto a la naturaleza y 
cuantía de los gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de 
colaboración previsto en la Ley Foral de Subvenciones, a fin de permitir la adecuada 
verificación del cumplimiento de dichos límites.  

En todo lo no previsto en esta cláusula, en materia de subcontratación de 
actividades se estará a lo dispuesto en el artículo 26 de la citada Ley Foral 11/2005. 

Respecto a la contratación de proveedores, cuando el importe del gasto 
subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros, en el supuesto de coste por ejecución 
de obra, o la cuantía de 12.000 euros, en el supuesto de suministro de bienes de equipo o 
prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia, el beneficiario deberá 
acreditar que la elección de proveedor se ha realizado con criterios de eficiencia y 
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economía, mediante la presentación de, al menos, tres ofertas que deberán ser 
analizadas antes de proceder a la elección de proveedor, salvo que por las especiales 
características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número 
de entidades que lo suministren o presten, o cuando el gasto se hubiere realizado con 
anterioridad a la solicitud de la subvención.  

 

QUINTA.- Importe de la subvención y abono. 

A fin de contribuir a la financiación de las actividades anteriores, el Departamento 
de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno destina una cantidad total de 
300.000 euros, con cargo a las siguientes partidas presupuestarias: 

• 175.000 euros para el “Programa de inmersión sociolaboral: 
información, orientación y apoyo a la incorporación social y laboral de 
los inmigrantes”, con cargo a la Partida B40000 B0200 4819 231904  
denominada “Convenios con UGT y CCOO para inmersión 
sociolaboral de inmigrantes”, del vigente Presupuesto de Gastos para 
2010. 

• 125.000 euros para el “Proyecto de itinerarios sociolaborales para 
colectivos normalizados y para colectivos vulnerables”, con cargo a la 
partida B40000 B0200 4819 231905 denominada “Convenios con 
UGT y CCOO para inmersión sociolaboral de inmigrantes. Objetivo 3 
Fondo Social Europeo”, del vigente Presupuesto de Gastos para 
2010. 

Los presupuestos asociados a dicha subvención se cifran en un importe global de 
300.000,00 euros, y se corresponden con dos proyectos cuyos presupuestos parciales de 
gastos detallados se indican en los Anexos I y II a este Convenio.  

 Entre los conceptos subvencionables en cada uno de los proyectos objeto del 
presente Convenio se encuentran: 

1.  Programa de inmersión sociolaboral: información, orientación y apoyo a la 
incorporación social y laboral de los inmigrantes con un coste de 175.000 euros: 

a. Gastos de Personal con un coste total de 115.964,96 euros 
distribuidos en: 

- Gastos del Personal imputado directamente al Proyecto: 103.179,60 euros. 

- Gastos de personal de apoyo al Proyecto: 12.785,36 euros. 

b. Gastos indirectos y de Funcionamiento con un coste total de 
24.438,05 euros. 

c.   Gastos de actividades con un coste total de 34.596,99 euros. 
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2. Proyecto de itinerarios sociolaborales para colectivos normalizados y para 
colectivos vulnerables” con un coste de 125.000 euros: 

a.   Gastos de Personal con un coste total de 80.713,92 euros distribuidos 
en: 

- Gastos del Personal imputado directamente al Proyecto: 74.321,24 euros. 

- Gastos de personal de apoyo al Proyecto: 6.392,68  euros. 

b.  Gastos indirectos y de Funcionamiento con un coste total de 16.571,08 
euros. 

c.    Gastos de actividades con un coste total de 27.715,00 euros. 

 

El Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno considera 
que la actividad subvencionada es de interés social y su ejecución debe realizarse a lo 
largo de todo el año 2010. Teniendo en cuenta que el beneficiario es entidad sin ánimo de 
lucro y no dispone en Navarra de fondos suficientes ni de mecanismos adecuados para 
conseguirlos, que le permitan afrontar anticipadamente los gastos que suponen la 
realización de estas acciones, es conveniente que la subvención se abone de manera 
anticipada, de la siguiente manera: 

1. Un anticipo del 50% de la cantidad concedida, es decir, 87.500,00 euros 
para el Programa de inmersión sociolaboral: información, orientación y 
apoyo a la incorporación social y laboral de los inmigrantes, y 62.500,00 
euros para el Proyecto de itinerarios sociolaborales para colectivos 
normalizados y para colectivos vulnerables, con cargo a las Partidas 
señaladas en la cláusula anterior. 

 Este anticipo se abonará a partir de la firma del presente Convenio, 
mediante Resolución de abono parcial de la Coordinadora de la Oficina de 
Atención a la Inmigración.  

2. Otro anticipo del 25%, es decir, 43.750,00 euros para el Programa de 
inmersión sociolaboral: información, orientación y apoyo a la incorporación 
social y laboral de los inmigrantes, y 31.250,00 euros para el Proyecto de 
itinerarios sociolaborales para colectivos normalizados y para colectivos 
vulnerables, con cargo a las Partidas señaladas en la cláusula anterior. 

Este pago se realizará mediante la correspondiente resolución de abono 
parcial, previa justificación por parte de la entidad beneficiaria de la  relación 
de actividades realizadas con cargo al primer abono   practicado, así como 
el coste económico detallado asociado a éstas (relación de ingresos y 
gastos), que deberá presentarse a partir del 1 de julio de 2010.  
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3. Un último anticipo del 25%, es decir, 43.750,00 euros para el Programa de 
inmersión sociolaboral: información, orientación y apoyo a la incorporación 
social y laboral de los inmigrantes, y 31.250,00 euros para el Proyecto de 
itinerarios sociolaborales para colectivos normalizados y para colectivos 
vulnerables, con cargo a las Partidas señaladas en la cláusula anterior. 

Este pago se realizará mediante la correspondiente resolución de abono 
parcial, previa justificación por parte de la entidad beneficiaria de la  relación 
de actividades realizadas con cargo al segundo abono realizado así como el 
coste económico detallado asociado a éstas (relación de ingresos y gastos), 
que deberá presentarse a partir del 1 de octubre de 2010.  

 La justificación de las actuaciones realizadas y del coste asociado a las 
mismas relativa a este último pago se presentará con antelación al 9 de 
enero del 2011.  

 El órgano instructor realizará las comprobaciones que considere oportunas a 
efectos de verificar con antelación a la formalización de los abonos indicados en los 
puntos 2 y 3 anteriores, la correcta ejecución de las actividades justificadas y el alcance 
de las mismas, así como la admisibilidad de los gastos realizados presentados por la 
entidad beneficiaria. A tal fin, se realizarán visitas de verificación tanto de la metodología 
utilizada como de las técnicas empleadas (diario de campo, expedientes individuales, 
partes de asistencias a cursos, contenido de los mismos, material entregado) y recursos 
personales aplicados. 

En todo caso, los anticipos estarán condicionados a la situación de los fondos 
líquidos previstos para hacer frente a las obligaciones reconocidas, por lo que deberán ser 
autorizados expresamente por el Departamento de Economía y Hacienda.    

La prestación de garantías prevista en el apartado 2 del artículo 33 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, podrá no ser exigida a la entidad UGT 
NAVARRA, si así lo determina el Consejero de Economía y Hacienda, en atención a las 
circunstancias especiales que concurran.  

En caso de que de acuerdo con lo establecido en los párrafos anteriores no 
concurran las condiciones para que el abono se efectúe anticipadamente, el pago de la 
subvención se realizará conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Foral 
11/2005 de Subvenciones, fraccionado en forma trimestral, previa justificación económica 
de la parte ejecutada de los proyectos. A efectos de poder tramitar el pago 
correspondiente al último trimestre, la justificación económica de la actividad 
correspondiente a este período, deberá presentarse antes del día 9 de enero de 2011. 

 

SEXTA.-  Compatibilidad de las ayudas. 
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Las subvenciones concedidas al amparo de este Convenio, serán compatibles con 
cualquier otra subvención pública o privada, sin que, en ningún caso, el total de las 
subvenciones percibida pueda superar el costo de la actividad subvencionada.  

La obtención de ingresos o concesión de cualquier otro tipo de ayuda para las 
acciones subvencionadas, deberá ser comunicada al Departamento de Relaciones 
Institucionales y Portavoz del Gobierno, quien podrá modificar o anular, en su caso, la 
ayuda concedida si la cuantía de todos los ingresos supera el coste de la actividad 
subvencionada.  

 

SÉPTIMA.- Memoria técnica, justificación económica y liquidación de la subvención. 

1.- Una vez cumplida la finalidad para la que se concede la subvención, la 
beneficiaria deberá presentar, en el plazo comprendido hasta el 15 de febrero de 2011 
(inclusive), memoria técnica detallada de realización de las acciones subvencionadas con 
la evaluación de sus resultados y que comprenderá al menos los siguientes apartados: 

 1. Nombre de la entidad. 
 2. Denominación del programa. 

3. Breve introducción al contenido del programa. 
 4. Período de ejecución del programa. 
 5. Número de usuarios directos. 

6.       Modificaciones solicitadas. Análisis de su necesidad. 
 7. Localización territorial. 
 8. Metodología o instrumentos utilizados. 
 9. Actuaciones realizadas. 

10. Destinatarios de los programas o actividades: en el supuesto de     
realización de cursos, se especificará el nombre y apellido de los 
alumnos, dirección de contacto, número de teléfono, Número de 
Identificación de Extranjero (NIE), edad, situación laboral y parte 
diario de asistencia a los cursos. 

11. Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible. 
12. Resultados obtenidos del programa, cuantificados y valorados. 
13. Desviaciones respecto de los objetivos previstos. 

 14. Conclusiones. 
 

 El órgano instructor comprobará la eficacia y eficiencia de las actuaciones 
contempladas en el presente Convenio. 

2.- A la memoria técnica se acompañará la justificación económica mediante  la 
aportación de la cuenta justificativa de ingresos y gastos (relación detallada y 
pormenorizada de la misma) correspondiente a la actividad subvencionada y,  de un 
informe de auditor relativo a la misma, que recogerá un dictamen sobre el alcance y 
contenido siguiente:  
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- Comprensión de las obligaciones impuestas al beneficiario en la normativa 
reguladora de la subvención y en cuanta documentación que establezca las obligaciones 
impuestas al beneficiario de la misma. 

 - Verificación de la cuenta justificativa aportada por el beneficiario al objeto de 
comprobar que la misma contiene todos los elementos señalados en las bases 
reguladoras de la subvención y en el propio Convenio. 

 - Comprobación de que la cuenta justificativa ha sido suscrita por una persona con 
poderes suficientes para ello. 

 - Análisis de la concordancia entre la información contenida en la memoria de 
actuación y los documentos aportados para la justificación económica. 

 - Comprobación de que la información contenida en la memoria económica 
abreviada está soportada por una relación clasificada de los gastos de la actividad 
subvencionada, con identificación del acreedor y del documento justificativo 
correspondiente, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. 

 - Comprobación de que todos los gastos han sido incurridos por el beneficiario a 
causa de la ejecución de la actividad, están relacionados de manera indubitada con la 
naturaleza de actividad subvencionada y se han pagado dentro del plazo límite fijado para 
la justificación de la actividad. 

 - Verificación de que el beneficiario dispone de documentos originales acreditativos 
de los gastos realizados y su pago así como que dichos documentos han sido reflejados 
en los registros contables del beneficiario. 

- Verificación de que los gastos indirectos han sido imputados al ejercicio de la 
actividad mediante un sistema de reparto justo, proporcional y afín a los principios y 
normas de contabilidad generalmente aceptados. 

- Verificación de que la totalidad de los gastos cumplen las exigencias del propio 
Convenio así como las de la Ley Foral 11/2005 de Subvenciones. 

- Verificación de los ingresos declarados y su imputación al  Convenio así como la 
formalización y contabilización de las ayudas concedidas y/o recibidas por otros 
Departamentos  u entes públicos o privados.  

 - Comprobación del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
Subcontratación recogidas en el propio Convenio, así como en la Ley Foral 11/2005 de 
Subvenciones. 

 - Obtención de una carta de manifestaciones del beneficiario firmada por la persona 
que suscribió la cuenta justificativa. 

 - Comprobación de que el Impuesto sobre el Valor Añadido recuperable, no ha sido 
incluido en ningún caso como mayor importe de los gastos acreditados. 
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 El auditor que realice el informe será elegido por el beneficiario, aunque deberá 
estar inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y se sujetará a las normas de 
actuación y supervisión que, en su caso, se la propongan. El coste de su informe es 
acogible, hasta el límite del 5% de la subvención concedida.  

3.- Una vez comprobada la documentación justificativa presentada, el 
Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno dictará la 
correspondiente Orden Foral de liquidación y finalización de expediente, con el 
requerimiento en su caso de devolución de cantidades no justificadas, o que no sean 
conformes con los requisitos de la subvención. 

 

OCTAVA: Gastos subvencionables 

Se consideran gastos subvencionables aquéllos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y que se hayan incurrido como 
consecuencia de las acciones desarrolladas. Dichas cantidades se destinan para sufragar 
los gastos de personal, funcionamiento y actividades relativos a los proyectos y, en 
concreto, los siguientes: 

A - Gastos salariales o de contratación del personal responsable de la coordinación 
de las actividades.  

B -  Gastos salariales o de contratación del restante personal asignado por la 
Entidad beneficiaria, para la ejecución de las actuaciones encomendadas.  

C -  Gastos generales de la Entidad beneficiaria, y de funcionamiento necesarios 
para la prestación de dichas actuaciones.  

D - Gastos de actividades relacionadas con el desarrollo y ejecución de los 
proyectos  objeto del presente Convenio, y que no se correspondan por naturaleza con los 
gastos generales indicados en el punto c anterior.  

En ningún caso el coste de los gastos subvencionados podrá ser superior al valor 
del mercado.  

Los gastos generales que estén relacionados de forma indubitada con la actividad 
subvencionada, se imputarán por  la parte que razonablemente corresponda de acuerdo 
con principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas y, en todo caso, en la 
medida que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la 
actividad subvencionada.  

En lo no contemplado en esta cláusula, en materia de gastos subvencionables, se 
estará a lo previsto en el artículo 28 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones, y en la normativa europea.  
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NOVENA.- Publicación y publicidad. 

La subvención concedida al amparo del presente Convenio se publicará en la 
página web del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, en 
los términos establecidos en el artículo 15 de la Ley Foral de Subvenciones. 

Tanto en la publicidad como en la actividad informativa y papelería, será de 
aplicación la normativa vigente sobre comunicación establecida por el Gobierno de 
Navarra. En cualquier caso, se deberá incluir en todos los documentos referidos a las 
actividades subvencionadas, el logotipo del Gobierno de Navarra. Además, en la difusión 
pública de las acciones desarrolladas con motivo de este Convenio se hará constar de 
forma expresa la participación del Gobierno de Navarra y de la Oficina de Atención a la 
Inmigración. En el caso de actos desarrollados con presencia de medios de 
comunicación, se deberá invitar al acto a un representante del Departamento de 
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno. 

 

DECIMA.- Instrucción. 

Corresponde al órgano instructor la facultad de supervisión, control y seguimiento 
de las actividades desarrolladas por la entidad subvencionada que afecten o puedan 
afectar a este Convenio. Asimismo, podrá llevar a cabo cuantas acciones de seguimiento 
directas o indirectas considere oportunas a fin de comprobar su grado de cumplimiento, 
quedando obligada la entidad suscribiente a facilitar tales actuaciones.  

Para el cumplimiento fiel de este Convenio, la entidad suscribiente queda obligada 
a notificar expresa e inmediatamente al órgano instructor las eventualidades que puedan 
alterar o afectar al objeto, naturaleza o conclusiones de las actividades incluidas en este 
Convenio de Colaboración.  

La Oficina de Atención a la Inmigración podrá requerir cuanta documentación 
complementaria considere necesaria para el eficaz seguimiento y control de las acciones 
subvencionadas, debiendo la entidad requerida aportar en el plazo de quince días 
naturales.  

La falta de aportación de la documentación requerida, así como la constatación de 
la no ejecución de las acciones subvencionadas o de la incorrecta aplicación de la 
subvención para el fin a que fue destinada, llevará aparejada, previa audiencia del 
interesado, la anulación total parcial de la subvención concedida y la denegación de otras 
que pudieran haber sido solicitadas.  

Las modificaciones de los proyectos o la alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de las subvenciones, deberán ser comunicadas al órgano 
instructor y autorizadas por el Consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del 
Gobierno. En el supuesto de cambios que se consideren sustanciales, el órgano 
concedente podrá, en su caso, disminuir en parte o anular el importe de la subvención 
concedida, en proporción a la importancia de las modificaciones introducidas.  
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DECIMOPRIMERA.- Incumplimientos y reintegro. 

Para graduar los posibles incumplimientos de las obligaciones establecidas en el 
presente Convenio y determinar la cantidad que, finalmente, haya de percibir la entidad 
beneficiaria o, en su caso, el importe a reintegrar, se aplicará el criterio de 
proporcionalidad.  

La subvención otorgada al amparo de este Convenio podrá ser objeto de reintegro 
total o parcial, comprendido el interés de demora desde el momento del abono de aquella 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos 
establecidos en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y en los de 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio.  

El procedimiento de reintegro se iniciará desde el momento en que se aprecie la 
existencia de alguno de los supuestos de reintegro previstos en los apartados anteriores y 
de acuerdo con el procedimiento establecido y, en su caso, con lo dispuesto en el artículo 
35 de la citada Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.  

A estos efectos, procederá el reintegro total de la subvención concedida cuando la 
entidad beneficiaria lleve a cabo modificaciones sustanciales en la actividad 
subvencionada, sin haber obtenido la previa autorización administrativa.  

En caso de reintegro parcial de la subvención la cuantía del mismo se calculará 
teniendo en cuenta la relación del presupuesto total de la actividad subvencionada con la 
modificación efectuada.  

La obligación de reintegro establecida en el presente artículo se entenderá sin 
perjuicio de lo previsto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, en 
lo relativo a "infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones".  

 

DECIMOSEGUNDA.- Seguimiento y control. 

El Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno podrá 
requerir cuanta documentación complementaria considere necesaria para el eficaz 
seguimiento y control de las acciones subvencionadas, debiendo la entidad requerida 
aportarla en el plazo concedido al efecto.  

 Asimismo, podrá realizar en cualquier momento visitas de seguimiento y control 
para comprobar la adecuada ejecución de las acciones y la correcta aplicación de la 
subvención, e igualmente podrá encargar una auditoría externa para la comprobación del 
correcto cumplimiento de este Convenio. 

 Se acordará la constitución de una Comisión de Seguimiento y Control del presente 
Convenio que estará integrada por los siguientes miembros: 



 276

 Presidente: La Coordinadora de la Oficina de Atención a la Inmigración. 

 Vocales: 

� La Jefa de la Sección de Gestión y Coordinación de Programas de la 
Oficina de Atención a la Inmigración. 

� Un/a Técnico/a de la Sección de Gestión y Coordinación de 
Programas la Oficina de Atención a la Inmigración. 

� Dos representantes de UGT NAVARRA. 

 

DECIMOTERCERA.- Presentación de documentos. 

Cualquier escrito, documentación o instancia que el beneficiario aporte en relación 
a este Convenio, deberá dirigirse a la Oficina de Atención a la Inmigración y presentarse 
en la oficina del Registro General del Gobierno de Navarra, Avenida de Carlos III, 2, 
(vestíbulo) de Pamplona, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.  

 

DECIMOCUARTA.- Vigencia. 

El presente Convenio de Colaboración tiene vigencia desde el 1 de enero hasta el 
31 de Diciembre de 2010, debiendo realizarse las acciones subvencionables dentro del 
año 2010. 

 

DECIMOQUINTA.- Causas de resolución. 

Será causa general de resolución de este Convenio el incumplimiento de las 
cláusulas contenidas en el mismo y cualquiera otra que, en razón de su naturaleza, sea 
contemplada por la legislación aplicable. 

 

DECIMOSEXTA.- Protección de datos. 

Por lo que se refiere a la cesión de datos de carácter personal para la realización 
de estos proyectos, en su caso, ésta se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a la 
normativa que la desarrolla, que ambas partes se obligan a respetar. 
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DECIMOSÉPTIMA.- Régimen jurídico. 

Con carácter general, la ejecución de los proyectos y de las acciones contenidas en 
el presente Convenio queda sometida a las normas que regulan el régimen para la 
concesión, control y gestión de las subvenciones de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos y, en especial, a la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones.  

En cuanto al régimen sancionador, se estará a lo dispuesto en el Título IV de la 
citada Ley Foral 11/2005, de Subvenciones.  

 

Y, en prueba de conformidad, lo firman por duplicado ejemplar en el lugar y fecha 
arriba indicados.  

 

 

 EL CONSEJERO DE 
RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

 

 

ALBERTO CATALÁN 
HIGUERAS 

EL SECRETARIO GENERAL 
DE        UNION GENERAL DE 
TRABAJADORES DE NAVARRA 

 

 

JUAN GOYEN DELGADO 
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Anexo 12 

 
ORDEN FORAL 222/2010, de 20 de agosto, del Consejero de Relaciones Institucionales y 
Portavoz al Gobierno, por la que se aprueba el convenio de colaboración entre el 
Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno y la Unión Sindical 
Comisiones Obreras de Navarra para la realización de programas de inmersión 
sociolaboral de inmigrantes. 

 
El Gobierno de Navarra, mediante Decreto Foral 91/2006 de 18 de diciembre, crea 

la Oficina de Atención a la Inmigración con el objeto de impulsar y coordinar las políticas 
públicas orientadas a facilitar el acceso de la población inmigrante a los sistemas 
normalizados de protección social y de convivencia ciudadana, y así dar respuesta a las 
necesidades del colectivo que afectan a su propia integración en los ámbitos social, 
laboral, jurídico, educativo, sanitario, cultural, de convivencia territorial y de participación 
ciudadana. 

 
Asimismo, se determina la necesidad de actuar en el apoyo a profesionales y 

entidades que trabajan en relación a la población inmigrante, estableciendo los 
procedimientos que permitan una acción coordinada y complementaria, en el ámbito de 
las competencias específicas de las distintas instancias implicadas en el apoyo y la 
integración de las personas inmigrantes. 

 
En el año 2005 se constituyó el Fondo de Apoyo para la Acogida e Integración de 

los Inmigrantes como una herramienta de cooperación entre administraciones, con el 
objeto de dar sostenibilidad e incrementar las actuaciones en materia de integración de 
inmigrantes, aunar esfuerzos financieros, y facilitar el intercambio de información y el 
aprendizaje compartido. 

 
Como consecuencia de este planteamiento, la Secretaría de Estado de Inmigración 

y Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Departamento de Bienestar 
Social del Gobierno de Navarra, suscribieron un Convenio y acordaron la elaboración de 
un Plan de Acción para la Acogida e Integración de los inmigrantes en esta Comunidad 
Autónoma (PAAIIN). Para el año 2010 está prevista la firma de prórroga del Convenio, 
habiéndose acordado con el Ministerio de Trabajo e Inmigración el PAAIIN que regirá 
durante el mismo. 

 
Por otra parte, en el presupuesto de gastos de la Comunidad Foral Navarra para 

2010, se incorporan las líneas presupuestarias “Convenios con UGT y CCOO para 
inmersión sociolaboral de inmigrantes”, dotada con 350.000 euros y “Convenios con UGT 
y CCOO” para inmersión sociolaboral de inmigrantes. Objetivo 3 Fondo Social Europeo” 
dotada con 250.000 euros, por lo que es necesario poner en marcha los instrumentos que 
faciliten el cumplimiento de lo reflejado en las mismas. La previsión es de 175.000 euros 
en la primera partida presupuestaria y 125.000 euros en la segunda, para cada una de las 
entidades citadas. 
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Como consecuencia de lo contemplado en los párrafos anteriores, estas 
actuaciones han sido incorporadas al PAAIIN del año 2010 en la parte correspondiente a 
la financiación aportada por el Gobierno de Navarra. 

 
La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, establece el régimen 

jurídico general aplicable a éstas cuando sean otorgadas con cargo a los Presupuestos 
Generales de Navarra para el fomento de actividades de utilidad pública o de interés 
social, pudiendo conceder de forma directa las subvenciones previstas nominativamente 
en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra. 

 
Vistos los informes técnico y jurídico obrantes en el expediente, que ponen de 

manifiesto, respectivamente, la oportunidad e interés público del convenio de referencia, 
así como la legalidad de su contenido y con el visto bueno de la Intervención Delegada. 

 
En consecuencia, en virtud de las facultades que me han sido atribuidas por la Ley 

Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y por el 
Decreto Foral 120/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, 

 
ORDENO: 
 
1º.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Departamento de Relaciones 

Institucionales y Portavoz del Gobierno y la Unión Sindical Comisiones Obreras de 
Navarra (G-31-734965) para el desarrollo a través de la Fundación ANAFE-CITE (NIF 
G31257892) de los proyectos reflejados en el anexo a esta Orden Foral. 

 
2º.- Autorizar un gasto de 300.000 euros, de los cuales 175.000 euros se imputarán 

con cargo a la partida presupuestaria B40000 B0200 4819 231904, denominada 
“Convenios con UGT y CCOO para inmersión sociolaboral de Inmigrantes” y 125.000 
euros con cargo a la partida presupuestaria B40000 B0200 4819 231905 denominada 
“Convenios con UGT y CCOO para inmersión sociolaboral de inmigrantes. Objetivo 3 
Fondo Social Europeo”, ambas del vigente Presupuesto de Gastos de 2010. 

 
3º.- Notificar esta Orden Foral a la Oficina de Atención a la Inmigración del 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, a la Sección de 
Gestión Económica de la Secretaría General Técnica, a la Intervención Delegada de 
Hacienda en el citado Departamento, a la Unión Sindical Comisiones Obreras de Navarra, 
y a la Fundación ANAFE, a los efectos oportunos. 
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4º.- Contra esta Orden Foral cabe interponer recurso de alzada ante el Gobierno de 
Navarra, en el plazo de 1 mes desde su notificación. 

 
Pamplona, a veinte de agosto de dos mil diez. 

EL CONSEJERO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, 

 
 
 
 

Alberto Catalán Higueras 
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ANEXO 
 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO Y LA UNIÓN SINDICAL DE 
COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA (CC.OO.) PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROGRAMAS DE INMERSIÓN SOCIOLABORAL DE INMIGRANTES. 

 
 
En Pamplona, a …… de ……………… de 2010 
 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, Don ALBERTO CATALÁN HIGUERAS, Consejero del Departamento 

de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, actuando en virtud de las 
competencias que le confiere la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de 
Navarra y de su Presidente, y el Decreto Foral 120/2007, de 20 de septiembre, por el que 
se establece la estructura orgánica del Departamento de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno. 

 
Y, de la otra, Don JOSÉ Mª MOLINERO DE FRUTOS, Secretario General de 

COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA (C.I.F. G- 31734965). 
 
Ambos comparecientes tienen y se reconocen entre sí capacidad legal suficiente 

para suscribir el presente documento, a cuyo fin 
 

EXPONEN 
 
I.- Que, en los últimos años, Navarra está siendo destino de movimientos 

migratorios, atraídos por la oferta de trabajo que la Comunidad Foral genera. 
 
II.- Que la construcción de políticas orientadas a la integración social y laboral de 

los inmigrantes es uno de los retos más importantes a los que se enfrentan actualmente y 
se enfrentarán durante los próximos años las Comunidades Autónomas y los 
Ayuntamientos.  

 
III.- Que CC.OO. a través de la FUNDACIÓN ANAFE, ha desarrollado en los 

últimos años, financiados por el Servicio Navarro de Empleo, por el Instituto Navarro de 
Bienestar Social y por la Oficina de Atención a la Inmigración, planes integrales de 
atención, orientación, formación e inserción de inmigrantes en la Comunidad Foral de 
Navarra, con resultado satisfactorio.  

 
IV.- Que, conscientes de que una parte de la población inmigrante residente en 

situación jurídico-administrativa regular requiere de ciertos apoyos en su proceso de 
acogida más intensos y que también existe una parte de la población inmigrante, difícil de 



 282

cuantificar, que se encuentra en situación de irregularidad documental, lo cual le impide 
acceder a procesos de formación, información y capacitación, se deben dar pasos para 
situarles en el mejor punto de partida posible para que, una vez tengan su permiso de 
residencia y trabajo, puedan insertarse en el mercado de trabajo normalizado. Es dentro 
de estos colectivos donde se detectan más situaciones de desventaja y vulnerabilidad con 
respecto a estas personas. Esto se debe, entre otros motivos, a la situación jurídico-
administrativa, a las dificultades en la incorporación sociolaboral, a la debilidad en la red 
de apoyo social y familiar, a las dificultades en la comunicación, no solo de las palabras 
sino del sentido que cada persona da a las mismas y a determinados prejuicios y 
estereotipos.  

 
Por todo ello, se considera necesario diseñar acciones específicas ajustadas a las 

necesidades de este colectivo de personas inmigrantes, aunque ello no conlleve un 
carácter exclusivo, pudiendo ser utilizadas por otras personas inmigradas en situación 
jurídico-administrativa regular que, por la situación específica que atraviesan, necesiten el 
servicio en ese momento de su itinerario. 

 
V.- Que mediante Decreto Foral  91/2006, de 18 de diciembre, se creó la Oficina de 

Atención a la Inmigración, adscrita al Departamento de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno, entre cuyas funciones se encuentra la de apoyar la labor de las 
entidades, organizaciones no gubernamentales y profesionales de los servicios sociales, 
sanitarios, educativos, culturales, convivencia, seguridad y cualesquiera otros que tengan 
relación con la inmigración.  

 
VI.- Que estiman necesario dar continuidad a los mencionados programas de 

formación e inserción de inmigrantes, previstos en los Planes anteriormente citados, así 
como preveer la implementación o refuerzo de programas de información, asesoramiento, 
intervención social, formación e inserción de inmigrantes a través de otras medidas 
complementarias como las acciones previstas en el presente Convenio. 

 
VII.- Que, a tal fin, el Parlamento de Navarra ha aprobado las oportunas 

consignaciones en los presupuestos para el ejercicio 2010 del Departamento de 
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, dentro de los programas asignados a 
la Oficina de Atención a la Inmigración, en concreto la partida presupuestaria B40000 
B0200 4819 231904  denominada “Convenios con UGT y CCOO para inmersión 
sociolaboral de inmigrantes”, dotada con 350.000 euros y la partida presupuestaria 
B40000 B0200 4819 231905 denominada “Convenios con UGT y CCOO para inmersión 
sociolaboral de inmigrantes. Objetivo 3 Fondo Social Europeo”, dotada con 250.000,00 
euros. 

 
Por todo ello, y con el ánimo de seguir contribuyendo con la máxima eficacia, al 

tratamiento correcto en Navarra de los movimientos migratorios y al cumplimiento, en el 
ámbito de los objetivos previstos y de las competencias atribuidas a la Oficina de Atención 
a la Inmigración y a las Entidades de iniciativa social en los planes a que se ha hecho 
referencia, acuerdan la firma de este documento con arreglo a las siguientes  

 
CLAÚSULAS 
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PRIMERA.- Objeto y órganos administrativos competentes. 
 
Es objeto del presente Convenio establecer las bases reguladoras de la 

subvención a conceder a la organización  CC.OO por la realización de las actuaciones a 
realizar en el año 2010 en el ámbito de la inmersión sociolaboral de los inmigrantes que 
se detallan a continuación: 

 
1. Programa de inmersión sociolaboral de inmigrantes. 
2. Programa de itinerarios de incorporación sociolaboral de inmigrantes. 
 
Sin perjuicio de las competencias que en cuanto a la concesión de la subvención 

corresponden al Consejero del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del 
Gobierno, las funciones de ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de la 
subvención prevista en este Convenio corresponden a la Oficina de Atención a la 
Inmigración. Las referencias hechas al órgano instructor se entienden hechas a la referida 
Oficina y las hechas al órgano concedente al Consejero del Departamento de Relaciones 
Institucionales y Portavoz del Gobierno. 

 
 
SEGUNDA.- Acciones. 
 
Las actuaciones subvencionadas se enmarcan en el ámbito de la información, el 

asesoramiento, la intervención y la gestión, cuyas características se especifican en los 
proyectos que se adjuntan como Anexos I y II al presente Convenio, comprometiéndose la 
entidad beneficiaria a prestar, en los citados ámbitos y en los lugares que proceda, dichas 
acciones, que se desarrollarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010. 

 
Las características generales de las acciones a realizar en los proyectos objeto del 

presente Convenio son: 
 

1. Programa de inmersión sociolaboral de inmigrantes. 
 
• Destinatarios: Población inmigrada residente en Navarra, con especial atención 

a aquellas personas que se encuentran en situación irregular.  
 
• Zona de actuación: Navarra. 
 
• Acciones a realizar:  
 

o Elaboración de materiales informativos específicos en varios idiomas 
sobre cuestiones relacionadas con el “Conocimiento del medio”. 

o  Servicio de apoyo psicológico. 
o  Información sobre la homologación, convalidación y reconocimiento de 

títulos académicos. 
o  Acciones formativas prelaborales entre las que se encuentran 10 

cursos de castellano y 14 talleres de conocimiento del medio. 
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o Acciones formativas ocupacionales en Pamplona y Tudela entre los 
que se encuentran 2 de ayudantes de cocina, 1 camarero/a de barra y 
1 de puericultura. 

o Información sobre educación reglada en los procesos de reagrupación 
familiar e información sobre los recursos formativos a la población 
inmigrante en situación de paro. 

 
2. Proyecto de itinerarios de incorporación sociolaboral de inmigrantes. 

  
• Destinatarios: Las acciones van dirigidas fundamentalmente a los siguientes 

colectivos: 
 

o Población extranjera que se encuentra en situación de desempleo y 
en situación jurídico-administrativa regular o en trámite final de 
regularización. 

o Empresas y empleadores/as de Navarra que demandan 
trabajadores/as. 

o Entidades, organizaciones y otro tipo de instituciones que puedan 
completar con sus servicios la intervención y mejorar el itinerario 
individual. 

 
• Zona de actuación: Navarra. 

 
• Acciones a realizar:  

 
o Atención directa de información y orientación, valoración, prospección 

en empresas y, seguimiento y acompañamiento en el desarrollo del 
itinerario y con posterioridad a la finalización del mismo. 

 
 
TERCERA.- Compromisos de la entidad beneficiaria. 

 
La entidad beneficiaria se compromete, en consecuencia, a: 
 
• Aportar el personal necesario e idóneo para atender y asegurar los aspectos de 

dirección, gestión y administración de los proyectos subvencionados, cuya 
relación consta en la documentación anexa a este Convenio, con indicación de 
la dedicación de cada persona, a efectos de justificación de gastos.  

 
• Aportar el personal técnico necesario e idóneo para llevar a cabo las acciones 

subvencionadas, cuya relación consta en la documentación presentada y 
aceptada a efectos de la formalización de este Convenio. 

 
• Aportar los medios o recursos materiales y económicos, así como locales, 

equipos, útiles y materiales documentales necesarios e idóneos para el 
adecuado desarrollo de los proyectos. 
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• Comunicar por escrito cualquier modificación que se pretenda llevar a cabo 
respecto de los proyectos aprobados. Dicha modificación deberá contar con la 
autorización del Consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del 
Gobierno.  

 
• Cumplir las obligaciones de los beneficiarios establecidas, con carácter general, 

en el artículo 9 de la Ley Foral 11/2005 de 9 de Noviembre, de Subvenciones.  
 
 

CUARTA.- Consideración de entidad beneficiaria. 
 
La entidad beneficiaria de la subvención CC.OO, contará con la Fundación ANAFE 

como instrumento de ejecución de las actividades que fundamentan la concesión de la 
misma. 

 
 

QUINTA.- Subcontratación y contratación de proveedores. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la Ley Foral 11/2005, de 9 

de noviembre, de Subvenciones, el Departamento de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno autoriza a la entidad beneficiaria para subcontratar total o 
parcialmente las actividades de formación incluidas  en el presente Convenio, que no 
pueda llevar a cabo por sí misma, incluso con entidades o personas vinculadas a ella. En 
este último caso, la subcontratación se podrá efectuar a precios de coste. 

 
En el supuesto de que la actividad concertada con terceros exceda el 20% del 

importe de la subvención, la subcontratación estará sometida a la celebración del contrato 
por escrito.  

 
Los contratistas quedarán obligados solo ante el beneficiario, que asumirá la total 

responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.  
 
A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los beneficiarios serán 

responsables de que, en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con 
terceros se respeten los límites establecidos en ese Convenio en cuanto a la naturaleza y 
cuantía de los gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de 
colaboración previsto en la Ley Foral de Subvenciones, a fin de permitir la adecuada 
verificación del cumplimiento de dichos límites.  

 
En todo lo no previsto en esta cláusula, en materia de subcontratación de 

actividades se estará a lo dispuesto en el artículo 26 de la citada Ley Foral 11/2005. 
 
Respecto a la contratación de proveedores, cuando el importe del gasto 

subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros, en el supuesto de coste por ejecución 
de obra, o la cuantía de 12.000 euros, en el supuesto de suministro de bienes de equipo o 
prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia, el beneficiario deberá 
acreditar que la elección de proveedor se ha realizado con criterios de eficiencia y 
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economía, mediante la presentación de, al menos, tres ofertas que deberán ser 
analizadas antes de proceder a la elección de proveedor, salvo que por las especiales 
características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número 
de entidades que lo suministren o presten, o cuando el gasto se hubiere realizado con 
anterioridad a la solicitud de la subvención.  

 
 

SEXTA.- Importe de la subvención y abono. 
 
 A fin de contribuir a la financiación de las actividades anteriores, el Departamento 

de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno destina una cantidad total de 
300.000 euros, con cargo a las siguientes partidas presupuestarias: 

 
• 175.000 euros para el “Proyecto de inmersión sociolaboral de 

inmigrantes”, con cargo a la Partida B40000 B0200 4819 231904  
denominada “Convenios con UGT y CCOO para inmersión 
sociolaboral de inmigrantes”, del vigente Presupuesto de Gastos para 
2010. 

 
• 125.000 euros para el “Proyecto de itinerarios de incorporación socio-

laboral de inmigrantes”, con cargo a la partida B40000 B0200 4819 
231905 denominada “Convenios con UGT y CCOO para inmersión 
sociolaboral de inmigrantes. Objetivo 3 Fondo Social Europeo”, del 
vigente Presupuesto de Gastos para 2010. 

 
Los presupuestos asociados a dicha subvención se cifran en un importe global de 

300.000,00 euros, y se corresponden con dos proyectos cuyos presupuestos parciales de 
gastos detallados se indican en los Anexos I y II a este Convenio.  

 
Entre los conceptos subvencionables en cada uno de los proyectos objeto del 

presente Convenio se encuentran: 
 
1.-  Programa de inmersión sociolaboral de inmigrantes con un coste de 175.000 

euros 
  

a. Gastos de Personal con un coste total de 113.095,18 euros.  
b. Gastos indirectos y de Funcionamiento con un coste total de 26.055,95 

euros. 
c. Gastos de actividades o de formación con un coste total de 35.848,87 euros. 

 
2.- Proyecto de itinerarios de incorporación sociolaboral de inmigrantes con un 

coste de 125.000 euros 
  

a. Gastos de Personal con un coste total de 105.257,30 euros. 
b. Gastos Indirectos y de Funcionamiento y kilometraje con un coste total de 

19.742,70 euros. 
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El Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno considera 
que la actividad subvencionada es de interés social y su ejecución debe realizarse a lo 
largo de todo el año 2010. Teniendo en cuenta que el beneficiario es entidad sin ánimo de 
lucro y no dispone en Navarra de fondos suficientes ni de mecanismos adecuados para 
conseguirlos, que le permitan afrontar anticipadamente los gastos que suponen la 
realización de estas acciones, es conveniente que la subvención se abone de manera 
anticipada, de la siguiente manera: 

 
a. Un primer anticipo del 50% de la cantidad concedida, es decir, 
87.500,00 euros para el Proyecto de inmersión sociolaboral de 
inmigrantes, y 62.500,00 euros para el Proyecto de itinerarios de 
incorporación socio-laboral de inmigrantes, con cargo a las Partidas 
señaladas en la cláusula anterior. 

 
Este anticipo se abonará a partir de la firma del presente Convenio, 
mediante Resolución de abono parcial de la Coordinadora de la Oficina de 
Atención a la Inmigración.  

 
b. Otro anticipo del 25%, es decir, 43.750,00 euros para el 
Proyecto de inmersión sociolaboral de inmigrantes, y 31.250,00 euros 
para el Proyecto de itinerarios de incorporación socio-laboral de 
inmigrantes, con cargo a las Partidas señaladas en la cláusula 
anterior. 

 
Este pago se realizará mediante la correspondiente resolución de abono 
parcial, previa justificación por parte de la entidad beneficiaria de la  relación 
de actividades realizadas con cargo al primer abono   practicado, así como 
el coste económico detallado asociado a éstas (relación de ingresos y 
gastos), que deberá presentarse a partir del 1 de julio de 2010.  

 
c. Un último anticipo del 25%, es decir, 43.750,00 euros para el 
Proyecto de inmersión sociolaboral de inmigrantes, y 31.250,00 euros 
para el Proyecto de itinerarios de incorporación socio-laboral de 
inmigrantes, con cargo a las Partidas señaladas en la cláusula 
anterior. 

Este pago se realizará mediante la correspondiente resolución de abono 
parcial, previa justificación por parte de la entidad beneficiaria de la  relación 
de actividades realizadas con cargo al segundo abono realizado así como el 
coste económico detallado asociado a éstas (relación de ingresos y gastos), 
que deberá presentarse a partir del 1 de octubre de 2010.  
La justificación de las actuaciones realizadas y del coste asociado a las 
mismas relativa a este último pago se presentará con antelación al 9 de 
enero del 2011.  

 
El órgano instructor realizará las comprobaciones que considere oportunas a 

efectos de verificar con antelación a la formalización de los abonos indicados en los 
puntos 2 y 3 anteriores, la correcta ejecución de las actividades justificadas y el alcance 
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de las mismas, así como la  admisibilidad de los gastos realizados presentados por la 
entidad beneficiaria. A tal fin, se realizarán visitas de verificación tanto de la metodología 
utilizada como de las técnicas empleadas (diario de campo, expedientes individuales, 
partes de asistencias a cursos, contenido de los mismos, material entregado) y recursos 
personales aplicados. 

En todo caso, los anticipos estarán condicionados a la situación de los fondos 
líquidos previstos para hacer frente a las obligaciones reconocidas, por lo que deberán ser 
autorizados expresamente por el Departamento de Economía y Hacienda.    

 
La prestación de garantías prevista en el apartado 2 del artículo 33 de la Ley Foral 

11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, podrá no ser exigida a la entidad CC.OO 
NAVARRA, si así lo determina el Consejero de Economía y Hacienda, en atención a las 
circunstancias especiales que concurran.  

 
En caso de que de acuerdo con lo establecido en los párrafos anteriores no 

concurran las condiciones para que el abono se efectúe anticipadamente, el pago de la 
subvención se realizará conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Foral 
11/2005 de Subvenciones, fraccionado en forma trimestral, previa justificación económica 
de la parte ejecutada de los proyectos. A efectos de poder tramitar el pago 
correspondiente al último trimestre, la justificación económica de la actividad 
correspondiente a este período, deberá presentarse antes del día 9 de enero de 2011. 

 
 

SÉPTIMA.-  Compatibilidad de las ayudas. 
 
Las subvenciones concedidas al amparo de este Convenio, serán compatibles con 

cualquier otra subvención pública o privada, sin que, en ningún caso, el total de las 
subvenciones percibida pueda superar el costo de la actividad subvencionada.  

 
La obtención de ingresos o concesión de cualquier otro tipo de ayuda para las 

acciones subvencionadas, deberá ser comunicada al Departamento de Relaciones 
Institucionales y Portavoz del Gobierno, quien podrá modificar o anular, en su caso, la 
ayuda concedida si la cuantía de todos los ingresos supera el coste de la actividad 
subvencionada.  

 
OCTAVA.- Memoria técnica, justificación económica y liquidación de la subvención. 

 
1.- Una vez cumplida la finalidad para la que se concede la subvención, la 

beneficiaria deberá presentar, en el plazo comprendido hasta el 15 de febrero de 2011 
(inclusive), memoria técnica detallada de realización de las acciones subvencionadas con 
la evaluación de sus resultados y que comprenderá al menos los siguientes apartados: 

 
 1. Nombre de la entidad. 
 2. Denominación del programa. 

3. Breve introducción al contenido del programa. 
 4. Período de ejecución del programa. 
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 5. Número de usuarios directos. 
6.  Modificaciones solicitadas. Análisis de su necesidad. 

 7. Localización territorial. 
 8. Metodología o instrumentos utilizados. 
 9. Actuaciones realizadas. 

10. Destinatarios de los programas o actividades: en el supuesto de     
realización de cursos, se especificará el nombre y apellido de los 
alumnos, dirección de contacto, número de teléfono, Número de 
Identificación de Extranjero (NIE), edad, situación laboral y parte 
diario de asistencia a los cursos. 

11. Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible. 
12. Resultados obtenidos del programa, cuantificados y valorados. 
13. Desviaciones respecto de los objetivos previstos. 

 14. Conclusiones. 
  
El órgano instructor comprobará la eficacia y eficiencia de las actuaciones 

contempladas en el presente Convenio. 
 
2.- A la memoria técnica se acompañará la justificación económica con el contenido 

siguiente: 
 

- Relación clasificada de ingresos obtenidos y de gastos subvencionables 
relacionados con la subvención.  

 
- Listado de gastos aplicados a los proyectos subvencionados, especificando 
el número de documento, concepto, emisor, fecha de emisión, cuantía y 
fecha efectiva de pago. Este listado deberá estar respaldado por sus 
comprobantes correspondientes, que serán originales o fotocopias 
debidamente compulsadas. Sólo serán admitidos como comprobantes 
documentos tales como extractos bancarios, recibos y facturas, que deberán 
tener constancia de los datos del emisor, receptor, fecha, concepto, precio y 
fórmula de pago, ajustándose a lo dispuesto en el Decreto Foral 205/2004, 
de 17 de mayo, que aprueba el reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación. Las facturas originales serán selladas como 
presentadas ante la Oficina de Atención a la Inmigración para justificar la 
subvención percibida. En todo caso, la liquidación final de la subvención se 
ajustará a los gastos e ingresos que realmente sean imputados a los 
proyectos. 

 
3.- Una vez comprobada la documentación justificativa presentada, el 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno dictará la 
correspondiente Orden Foral de liquidación y finalización de expediente, con el 
requerimiento en su caso de devolución de cantidades no justificadas, o que no sean 
conformes con los requisitos de la subvención. 

 
 

NOVENA.- Gastos subvencionables. 
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Se consideran gastos subvencionables aquéllos que de manera indubitada 

respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y que se hayan incurrido como 
consecuencia de las acciones desarrolladas. Dichas cantidades se destinan para sufragar 
los gastos de personal, funcionamiento y actividades relativos a los proyectos y, en 
concreto, los siguientes: 

 
A - Gastos salariales o de contratación del personal responsable de la coordinación 

de las actividades.  
 
B -  Gastos salariales o de contratación del restante personal asignado por la 

Entidad beneficiaria, para la ejecución de las actuaciones encomendadas.  
 
C -  Gastos generales de la Entidad beneficiaria, y de funcionamiento necesarios 

para la prestación de dichas actuaciones.  
 
D - Gastos de actividades relacionadas con el desarrollo y ejecución de los 

proyectos  objeto del presente Convenio, y que no se correspondan por naturaleza con los 
gastos generales indicados en el punto c anterior.  

 
En ningún caso el coste de los gastos subvencionados podrá ser superior al valor 

del mercado.  
 
Los gastos generales que estén relacionados de forma indubitada con la actividad 

subvencionada, se imputarán por  la parte que razonablemente corresponda de acuerdo 
con principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas y, en todo caso, en la 
medida que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la 
actividad subvencionada.  

 
En lo no contemplado en esta cláusula, en materia de gastos subvencionables, se 

estará a lo previsto en el artículo 28 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones, y en la normativa europea.  
 

 
DÉCIMA.- Publicación y publicidad. 

 
La subvención concedida al amparo del presente Convenio se publicará en la 

página Web del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, en 
los términos establecidos en el artículo 15 de la Ley Foral de Subvenciones. 

 
Tanto en la publicidad como en la actividad informativa y papelería, será de 

aplicación la normativa vigente sobre comunicación establecida por el Gobierno de 
Navarra. En cualquier caso, se deberá incluir en todos los documentos referidos a las 
actividades subvencionadas, el logotipo del Gobierno de Navarra. Además, en la difusión 
pública de las acciones desarrolladas con motivo de este Convenio se hará constar de 
forma expresa la participación del Gobierno de Navarra y de la Oficina de Atención a la 
Inmigración. En el caso de actos desarrollados con presencia de medios de 
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comunicación, se deberá invitar al acto a un representante del Departamento de 
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno. 

 
 

DECIMOPRIMERA.- Instrucción. 
 
Corresponde al órgano instructor la facultad de supervisión, control y seguimiento 

de las actividades desarrolladas por la entidad subvencionada que afecten o puedan 
afectar a este Convenio. Asimismo, podrá llevar a cabo cuantas acciones de seguimiento 
directas o indirectas considere oportunas a fin de comprobar su grado de cumplimiento, 
quedando obligada la entidad suscribiente a facilitar tales actuaciones.  

 
Para el cumplimiento fiel de este Convenio, la entidad suscribiente queda obligada 

a notificar expresa e inmediatamente al órgano instructor las eventualidades que puedan 
alterar o afectar al objeto, naturaleza o conclusiones de las actividades incluidas en este 
Convenio de Colaboración.  

 
La Oficina de Atención a la Inmigración podrá requerir cuanta documentación 

complementaria considere necesaria para el eficaz seguimiento y control de las acciones 
subvencionadas, debiendo la entidad requerida aportar en el plazo de quince días 
naturales.  

 
La falta de aportación de la documentación requerida, así como la constatación de 

la no ejecución de las acciones subvencionadas o de la incorrecta aplicación de la 
subvención para el fin a que fue destinada, llevará aparejada, previa audiencia del 
interesado, la anulación total parcial de la subvención concedida y la denegación de otras 
que pudieran haber sido solicitadas.  

 
Las modificaciones de los proyectos o la alteración de las condiciones tenidas en 

cuenta para la concesión de las subvenciones, deberán ser comunicadas al órgano 
instructor y autorizadas por el Consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del 
Gobierno. En el supuesto de cambios que se consideren sustanciales, el órgano 
concedente podrá, en su caso, disminuir en parte o anular el importe de la subvención 
concedida, en proporción a la importancia de las modificaciones introducidas.  

 
 

DECIMOSEGUNDA.- Incumplimientos y reintegro. 
 
Para graduar los posibles incumplimientos de las obligaciones establecidas en el 

presente Convenio y determinar la cantidad que, finalmente, haya de percibir la entidad 
beneficiaria o, en su caso, el importe a reintegrar, se aplicará el criterio de 
proporcionalidad.  

 
La subvención otorgada al amparo de este Convenio podrá ser objeto de reintegro 

total o parcial, comprendido el interés de demora desde el momento del abono de aquella 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos 
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establecidos en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y en los de 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio.  

 
El procedimiento de reintegro se iniciará desde el momento en que se aprecie la 

existencia de alguno de los supuestos de reintegro previstos en los apartados anteriores y 
de acuerdo con el procedimiento establecido y, en su caso, con lo dispuesto en el artículo 
35 de la citada Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.  

 
A estos efectos, procederá el reintegro total de la subvención concedida cuando la 

entidad beneficiaria lleve a cabo modificaciones sustanciales en la actividad 
subvencionada, sin haber obtenido la previa autorización administrativa.  

 
En caso de reintegro parcial de la subvención la cuantía del mismo se calculará 

teniendo en cuenta la relación del presupuesto total de la actividad subvencionada con la 
modificación efectuada.  

 
La obligación de reintegro establecida en el presente artículo se entenderá sin 

perjuicio de lo previsto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, en 
lo relativo a "infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones".  

 
 

DECIMOTERCERA.- Seguimiento y control. 
 
El Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno podrá 

requerir cuanta documentación complementaria considere necesaria para el eficaz 
seguimiento y control de las acciones subvencionadas, debiendo la entidad requerida 
aportarla en el plazo concedido al efecto.  

 
Asimismo, podrá realizar en cualquier momento visitas de seguimiento y control 

para comprobar la adecuada ejecución de las acciones y la correcta aplicación de la 
subvención, e igualmente podrá encargar una auditoría externa para la comprobación del 
correcto cumplimiento de este Convenio. 

 
Se acordará la constitución de una Comisión de Seguimiento y Control del presente 

Convenio que estará integrada por los siguientes miembros: 
 
 Presidente: La Coordinadora de la Oficina de Atención a la Inmigración. 
 
 Vocales: 

� La Jefa de la Sección de Gestión y Coordinación de Programas de 
la Oficina de Atención a la Inmigración. 

� Un/a Técnico/a de la Sección de Gestión y Coordinación de 
Programas la Oficina de Atención a la Inmigración. 

� Dos representantes de ANAFE-CITE. 
 
 

DECIMOCUARTA.- Presentación de documentos. 
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Cualquier escrito, documentación o instancia que el beneficiario aporte en relación 

a este Convenio, deberá dirigirse a la Oficina de Atención a la Inmigración y presentarse 
en la oficina del Registro General del Gobierno de Navarra, Avenida de Carlos III, 2, 
(vestíbulo) de Pamplona, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.  

 
 
DECIMOQUINTA.- Vigencia. 

 
El presente Convenio de Colaboración tiene vigencia desde el 1 de enero hasta el 

31 de Diciembre de 2010, debiendo realizarse las acciones subvencionables dentro del 
año 2010. 
 

 
DECIMOSEXTA.- Causas de resolución. 

 
Será causa general de resolución de este Convenio el incumplimiento de las 

cláusulas contenidas en el mismo y cualquiera otra que, en razón de su naturaleza, sea 
contemplada por la legislación aplicable. 
 

 
DECIMOSÉPTIMA.- Protección de datos. 

 
 Por lo que se refiere a la cesión de datos de carácter personal para la realización 

de estos proyectos, en su caso, ésta se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a la 
normativa que la desarrolla, que ambas partes se obligan a respetar. 

 
 

DECIMOCTAVA.- Régimen jurídico. 
 
Con carácter general, la ejecución de los proyectos y de las acciones contenidas 

en el presente Convenio queda sometida a las normas que regulan el régimen para la 
concesión, control y gestión de las subvenciones de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos y, en especial, a la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones.  

 
En cuanto al régimen sancionador, se estará a lo dispuesto en el Título IV de la 

citada Ley Foral 11/2005, de Subvenciones.  
 
 

Y, en prueba de conformidad, lo firman por duplicado ejemplar en el lugar y fecha 
arriba indicados.  
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Anexo 13 

 
ORDEN FORAL 232/2010, de 29 de septiembre, del Consejero de Relaciones 

Institucionales y Portavoz del Gobierno, por la que se concede una subvención de 
23.750,00 € a la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra-FAIN, para el 
desarrollo de distintas acciones integradas en el proyecto “Segunda Fase del Proyecto de 
Intervención en el área de inmigración de FAIN”. 

 
 El presupuesto de gastos de la Comunidad Foral de Navarra para 2010, establece 

una línea presupuestaria denominada “(**) Convenio de colaboración con la Federación 
de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra-FAIN” dotada con 25.000,00 euros. 

 
En el año 2005 se constituyó el Fondo de Apoyo para la Acogida e Integración de 

los Inmigrantes como una herramienta de cooperación entre administraciones, con el 
objeto de dar sostenibilidad e incrementar las actuaciones en materia de integración de 
inmigrantes, aunar esfuerzos financieros, y facilitar el intercambio de información y el 
aprendizaje compartido. 

 
Como consecuencia de este planteamiento, la Secretaría de Estado de Inmigración 

y Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Departamento de Bienestar 
Social del Gobierno de Navarra, suscribieron un Convenio y acordaron la elaboración de 
un Plan de Acción para la Acogida e Integración de los inmigrantes en esta Comunidad 
Autónoma (PAAIIN). Para el año 2010 ha sido firmada la prórroga del Convenio, 
habiéndose acordado con el Ministerio de Trabajo e Inmigración el PAAIIN que regirá 
durante el mismo. 

 
En el PAIIN 2010, se ha incorporado como una de las actuaciones este Convenio 

de colaboración, por lo que la cantidad queda también incorporada al presupuesto que 
sustenta el acuerdo entre ambas administraciones. 

 
La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, establece el régimen 

jurídico general aplicable a éstas cuando sean otorgadas con cargo a los Presupuestos 
Generales de Navarra para el fomento de actividades de utilidad pública o de interés 
social, pudiendo conceder de forma directa las subvenciones previstas nominativamente 
en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra. 

 
Vistos los informes técnico y jurídico obrantes en el expediente, que ponen de 

manifiesto, respectivamente, la oportunidad e interés público del convenio de referencia, 
así como la legalidad de su contenido y con el visto bueno de la Intervención Delegada. 

 
En consecuencia, en virtud de las facultades que me han sido atribuidas por la Ley 

Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y por el 
Decreto Foral 120/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, 
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ORDENO: 
 
1º.- Conceder una subvención de 23.750,00 € a la Federación de Asociaciones de 

Inmigrantes de Navarra-FAIN, para el desarrollo de distintas acciones integradas en el 
proyecto “Segunda Fase del Proyecto de Intervención en el área de inmigración de FAIN”, 
que figura como Anexo a esta Orden Foral. 

 
2º.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir con la Federación de 

Asociaciones de Inmigrantes de Navarra-FAIN, regulador de la ayuda indicada en el punto 
1º anterior. 

 
3º.- Autorizar un gasto de 23.750,00 euros con cargo a la partida presupuestaria 

B40000 B0200 4819 231907 “(**) Convenio de colaboración con la Federación de 
Asociaciones de Inmigrantes de Navarra-FAIN” del vigente Presupuesto de Gastos para 
2.010, para atender a la obligaciones derivadas de esta Orden Foral. 

 
4º.- Notificar esta Orden Foral a la Oficina de Atención a la Inmigración del 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, a la Sección de 
Gestión Económica de la Secretaría General Técnica, a la Intervención Delegada de 
Hacienda en el citado Departamento y a la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de 
Navarra-FAIN, a los efectos oportunos. 

 
5º.- Contra esta Orden Foral cabe interponer recurso de alzada ante el Gobierno de 

Navarra, en el plazo de 1 mes desde su notificación. 
 

Pamplona, a veintinueve de septiembre de dos mil diez. 
EL CONSEJERO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, 
 

Alberto Catalán Higueras 
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ANEXO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES Y PORTAVOZ DE GOBIERNO Y LA FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE INMIGRANTES DE NAVARRA (FAIN) PARA EL DESARROLLO DE 
DISTINTAS ACCIONES INTEGRADAS EN EL PROYECTO “SEGUNDA FASE DEL 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN EL ÁREA DE INMIGRACIÓN DE FAIN”. 

 
En Pamplona, a 13  de octubre de 2010. 

 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, Don ALBERTO CATALÁN HIGUERAS, Consejero del Departamento de 
Relaciones Institucionales y Portavoz de Gobierno, actuando en virtud de las 
competencias que le confiere la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de 
Navarra y de su Presidente, y el Decreto Foral 120/2007, de 20 de septiembre, por el que 
se establece la estructura orgánica del Departamento de Relaciones Institucionales y 
Portavoz de Gobierno. 
 
De otra, Doña SILVIA ROSA VELÁSQUEZ MANRIQUE, Presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Inmigrantes de Navarra, nombrada en Asamblea General de Asociados 
de 7 de abril de 2009. 
 
Las dos partes se reconocen competencia y capacidad respectivamente para formalizar el 
presente Convenio, por lo que 
 

EXPONEN 
 
Que el Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz de Gobierno, a través de la 
Oficina de Atención a la Inmigración, tiene las competencias de impulso y coordinación de 
las políticas públicas orientadas a facilitar el acceso de la población inmigrante a los 
sistemas normalizados de protección social y de convivencia ciudadana, de apoyo a los 
profesionales y entidades que trabajan en relación a la población inmigrante, de atención 
individualizada integral y coordinada con el resto de dispositivos de atención específica 
disponibles y de desarrollo  de un observatorio permanente de la inmigración, de forma 
que el  fenómeno migratorio pueda ser atendido con la necesaria respuesta programada 
por parte de las Administraciones Públicas, otras entidades y por la propia sociedad. 
 
En este marco de actuación, resulta de gran interés la colaboración con las asociaciones 
de personas inmigrantes, con el objeto de fortalecer el movimiento asociativo, y de 
conocer los problemas, las inquietudes y las expectativas que las personas inmigrantes 
sienten en su proceso de integración, así como la percepción que tienen de las personas 
e instituciones de la sociedad navarra. 
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Que, a tal fin, el Parlamento de Navarra ha aprobado una consignación en los 
presupuestos del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz de Gobierno 
para el ejercicio de 2010, dentro de los programas asignados a la Oficina de Atención a la 
Inmigración, en  la Partida B40000 B0200 4819 231907 denominada “(**) Convenio de 
colaboración con la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra-FAIN“, con 
una cuantía de 25.000,00 euros. 
 
Que la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra (FAIN) se creó con la 
voluntad de ser una entidad que incorpore a distintas asociaciones para mejorar la 
capacidad de actuación de las mismas y llevar a cabo acciones de mayor interés para el 
conjunto de la población inmigrante. 
 
Que FAIN presenta un proyecto de actividades a desarrollar en cuatro áreas de 
intervención: educación, cultural, habilidades socio-personales y fortalecimiento 
institucional, con el objetivo de contribuir a la promoción de la integración social de la 
población inmigrante en Navarra. 
 
Que es voluntad de las dos partes mantener un nivel de colaboración que asegure el 
desarrollo y ejecución del proyecto. 
 
Al objeto de coordinar la gestión del citado programa y la aportación económica, el 
Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz de Gobierno y la Federación de 
Asociaciones de Inmigrantes de Navarra (FAIN), suscriben el presente Convenio de 
colaboración que se instrumenta de conformidad con lo establecido en los artículos 
17.2.a) y 25 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones y que se regirá 
por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
 
PRIMERA.- Objeto del Convenio y órganos administrativos competentes. 
 
El presente Convenio tiene por objeto la establecer las bases reguladoras de la 
subvención a conceder a la Federación de Asociaciones de  Inmigrantes de Navarra-
FAIN, para el desarrollo de un Proyecto de actividades en las áreas de educación, 
cultural, habilidades socio-personales y fortalecimiento institucional, orientado a la 
consecución de la integración de la población inmigrante en la Comunidad Foral Navarra y 
a la convivencia intercultural. 
 
La competencia para la concesión de la subvención prevista en este Convenio 
corresponde al Consejero del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz de 
Gobierno y las funciones de ordenación e instrucción del procedimiento de concesión a la 
Oficina de Atención a la Inmigración.  
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SEGUNDA.- Contenidos  y actividades a desarrollar: 
 
Las características básicas del Proyecto a desarrollar son las siguientes: 
 
Denominación: “Segunda fase del proyecto de intervención en el área de inmigración de 
FAIN”. 
 
Objeto: Realizar en las áreas de educación, cultural, habilidades socio-personales y 
fortalecimiento institucional las siguientes actividades: 
 

A) Área de educación: 
• “Acercamiento de la Universidad a la población inmigrante”, con el objeto de  

facilitar el conocimiento de las opciones universitarias, y estimular el acceso de 
la población inmigrante de nuestra comunidad a la formación universitaria. 

 
Para ello, se dispondrá de una persona durante los meses de septiembre a 
diciembre que realizará tareas de información, orientación, y asesoramiento y 
acompañamiento personalizado, para personas jóvenes y adultas con interés 
y/o posibilidad de acceso a la formación universitaria. 

 
B)  Área intercultural: 
• “Día de las culturas”, con el objeto de acercar y visibilizar las culturas presentes 

en la Comunidad Foral de Navarra, incluida la autóctona. Se plantea como un 
ejercicio de promoción intercultural facilitador de la convivencia en la diversidad 
y la tolerancia. 

 
Este año 2010 tendrá lugar en la localidad de Cintruénigo en el marco de las 
fiestas patronales, contando con la presencia y con la participación en la 
organización del movimiento asociativo de la Comarca de Tudela. 
 
Se pretende que esta actividad tenga continuidad en los años posteriores y se 
traslade a distintas áreas geográficas de Navarra 

 
C) Área de formación en habilidades socio-personales: 
• “Asesoramiento jurídico en la tramitación de asuntos jurídicos  y participación 

ciudadana”, con el objeto de facilitar el conocimiento de la normativa, deberes y 
derechos, y de los cauces de participación ciudadana. 

 
Se realizará mediante 12 sesiones prácticas de 4 horas de duración cada una,  
tendrán lugar en distintas localidades de la geografía Navarra, y las personas 
participantes son inmigrantes pertenecientes o no a asociaciones.  
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• “Taller sobre prevención de consumo de alcohol”, con el objeto de abordar las 
consecuencias del consumo de alcohol en la conducción y la incidencia de las 
mismas en los aspectos jurídico-legales de su estancia en España.  

 
Se realizará mediante 2 talleres prácticos para 30 personas jóvenes y adultas. 
 
Está dirigida a personas inmigrantes, y se llevará a cabo en colaboración con la 
Unidad de Tráfico de la Policía Foral. 

 
D) Área de fortalecimiento institucional: 
• “Formación para la elaboración y gestión de proyectos”, con el objeto de 

transferir a las personas de las organizaciones de inmigrantes, las capacidades 
y competencias necesarias para mejorar los procesos de decisión y gestión de 
proyectos. 

 
El programa incluye 7 módulos cuyo contenido se orienta a las distintas etapas 
inherentes a la elaboración y gestión de proyectos, desde el diseño y 
planificación hasta la gestión de la ejecución. 
 
Tiene una duración de 25 horas, las personas participantes serán 15, y será 
impartido por personas competentes de las propias organizaciones de 
inmigrantes. 

 
• “Formación en igualdad de oportunidades”. A través de esta actividad se 

plantea la sensibilización en igualdad de oportunidades como un derecho 
universal, así como el análisis de la realidad social desde la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades y la perspectiva de género. 

 
Tiene una duración de 24 horas, las personas participantes serán 15, y será 
impartido por personas competentes de las propias organizaciones de 
inmigrantes. 
 
Se llevará a cabo la elaboración de un material didáctico específico para esta 
actividad, como material de trabajo para las personas participantes. 

 
• “Formación en gestión de asociaciones”. Tiene por objeto transferir al personal 

técnico y administrativo de organizaciones de inmigrantes las capacidades y 
competencias necesarias para mejorar la gestión de las mismas. 

 
Se realizaron actividades en Villafranca, con una duración de 16 horas en total, 
y con una participación total de 15 personas. 
 
En octubre se realizará una sesión de evaluación del impacto generado sobre el 
trabajado diario realizado. 
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E) Otras actividades: 
 
• “Evaluación y seguimiento técnico y económico del proyecto”. 
 

Tiene por objeto acompañar y garantizar la gestión del proyecto subvencionado, 
en relación con el cumplimiento de los criterios técnicos y administrativos 
necesarios para la gestión, seguimiento y evaluación del mismo.  
 
Se contará para ello con una persona técnica y/o experto en gestión de 
proyectos de acción social, vinculada a organizaciones sin ánimo de lucro, con 
una dedicación estimada de 42 horas. 
 
Estas características básicas se ejecutarán conforme al proyecto anexo al 
presente Convenio. 
 
 

TERCERA. - Ámbito temporal del  Proyecto  objeto del Convenio. 
 
Las acciones subvencionables en el marco del proyecto objeto del presente Convenio, 
serán  realizadas entre el 1 de enero  y el 31 de diciembre de 2010. 
 
 
CUARTA.- Compromisos de la entidad beneficiaria. 
 
La Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra-FAIN se compromete, en 
consecuencia, a: 
 
• Aportar el personal necesario e idóneo para atender y asegurar los aspectos de  gestión 
y administración del proyecto objeto de este Convenio de Colaboración, así como el 
personal técnico necesario para la ejecución de las acciones subvencionadas.  
 
• Aportar los medios o recursos materiales y económicos necesarios e idóneos para el 
adecuado desarrollo de las actividades. 
 
• Comunicar por escrito cualquier modificación que se pretenda llevar a cabo respecto del 
proyecto aprobado. Dicha modificación deberá contar con la autorización del Consejero 
de Relaciones Institucionales y Portavoz de Gobierno.  
 
• Contar con la disponibilidad económica suficiente para garantizar la financiación, si la 
hubiere, de la parte de las acciones que no esté subvencionada por el Departamento de 
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno.  
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• Cumplir las obligaciones de los beneficiarios establecidas, con carácter general, en el 
artículo 9 de la Ley Foral 11/2005 de 9 de Noviembre, de Subvenciones.  
 
 
QUINTA.- Importe de la subvención y gastos subvencionables.   
 
A fin de contribuir a la financiación del Proyecto, el Departamento de Relaciones 
Institucionales y Portavoz de Gobierno concede una subvención de 23.750,00 euros para 
un presupuesto global de igual cuantía, sin que exista financiación adicional, ni ingresos 
por cuotas para el mismo proyecto. Dicha cuantía se cargará a la Partida Presupuestaria 
B40000 B0200 4819 231907 “(**) Convenio de colaboración con la Federación de 
Asociaciones de Inmigrantes de Navarra-FAIN”, del vigente Presupuesto de Gastos para 
2010.  
 
Dicha cantidad se destina para sufragar los gastos de personal, funcionamiento y 
actividades relativos al proyecto, y en concreto, los siguientes: 
 
A. Gastos salariales del personal responsable de la coordinación de las actividades.  
 
B. Gastos salariales del personal asignado por la entidad beneficiaria, para la ejecución 
de las actividades encomendadas.  
C. Gastos generales de la entidad beneficiaria y de funcionamiento necesarios para la 
prestación de dichas actuaciones.  
 
D. Gastos de actividades relacionadas con el desarrollo y ejecución del proyecto objeto 
del presente Convenio y que no se correspondan por naturaleza con los gastos generales 
indicados en el punto anterior. 
 
En ningún caso el coste de los gastos subvencionados podrá ser superior al valor del 
mercado.  
 
Los gastos generales que estén relacionados de forma indubitada con la actividad 
subvencionada, habrán de imputarse por la entidad beneficiaria en la parte que 
razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad 
generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida que tales costes correspondan al 
período en que efectivamente se realiza la actividad subvencionada.  
 
En lo no contemplado en esta cláusula, en materia de gastos subvencionables se estará a 
lo previsto en el artículo 28 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, 
y en la normativa europea.  
 
El presupuesto del proyecto objeto del presente Convenio es el siguiente: 
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ACTIVIDADES: 18790 
Área de educación: Asesoramiento universitario 2400 
Área intercultural: Día de las culturas 4450 
Área de formación en habilidades sociopersonales:  4440 
Área de fortalecimiento institucional: 5000 
Seguimiento y evaluación 2500 

PERSONAL: 2360 
FAIN: Gestión y Coordinación de actividades 2360 

FUNCIONAMIENTO: 2600 
Gastos generales derivados de la ejecución de actividades 2600 

TOTAL: 23750 
 
 
SEXTA.- Abono 
 
La entidad FAIN ha presentado solicitud de abono anticipado, motivado en relación con la 
ausencia de aportaciones de capital, de abono de cuotas y de beneficio empresarial o 
económico. Todo ello, en función de su constitución como entidad sin ánimo de lucro, y 
las dificultades asociadas a la coyuntura económica actual. Desde el Departamento de 
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, se considera que la actividad 
subvencionada es de interés social, y se aceptan los argumentos expuestos en la solicitud 
de abono anticipado, por lo que se propone el abono con arreglo a lo siguiente: 
 

1. Un primer anticipo del 50% de la cantidad concedida, es decir, 11.875,00 
euros, con cargo a la Partida señalada en la presente cláusula.  

 
Este anticipo se abonará a partir de la firma del presente Convenio, 
mediante la correspondiente resolución de abono parcial de la Coordinadora 
de la Oficina de Atención a la Inmigración.  
 

2. Otro anticipo del 25% de la cantidad concedida, es decir, 5.937,50 euros con 
cargo a la Partida señalada en la presente cláusula.  
 
Este anticipo se abonará mediante la correspondiente resolución de abono 
parcial de la Coordinadora de la Oficina de Atención a la Inmigración, previa 
justificación del abono anterior y relación de las actividades realizadas.  

 
3. Un último anticipo del 25%, es decir,  5.937,50 euros, con cargo a la Partida 

señalada en la  presente cláusula.  
 

Este anticipo se abonará mediante la correspondiente resolución de abono 
parcial de la Coordinadora de la Oficina de Atención a la Inmigración, previa 
justificación del abono anterior y relación de las actividades realizadas, que 
deberá ser presentada antes del 10 de diciembre de 2010. 
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La entidad beneficiaria deberá presentar los justificantes de ingresos, gastos 
y pagos correspondientes al último anticipo abonado antes del 31 de enero 
de 2011. 

 
El órgano instructor realizará las comprobaciones que considere oportunas a efectos de 
verificar con antelación a la formalización de los abonos indicados en los puntos 2 y 3 
anteriores, la correcta ejecución de las actividades justificadas y el alcance de las mismas, 
así como la admisibilidad de los gastos realizados presentados por la entidad beneficiaria. 
A tal fin, la entidad beneficiaria comunicará con antelación a la realización de las distintas 
actividades las fechas y lugares de las mismas, con el objeto de que la Oficina de 
Atención a la Inmigración pueda verificarlas. Igualmente presentará la documentación 
justificativa de la realización de la actividad (listado y firmas de las personas asistentes, 
material entregado, recursos personales aplicados). 
 
En todo caso, los anticipos estarán condicionados a la situación de los fondos líquidos 
previstos para hacer frente a las obligaciones reconocidas, por lo que deberán ser 
autorizados expresamente por el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
En caso de que de acuerdo con lo establecido en los párrafos anteriores no concurran las 
condiciones para que el abono se efectúe anticipadamente, el pago de la subvención se 
realizará conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Foral 11/2005 de 
Subvenciones, de forma fraccionada, previa justificación económica de la parte ejecutada 
del proyecto. A efectos de poder tramitar el pago final de la subvención, la última 
justificación económica de la actividad deberá presentarse antes del día 9 de enero de 
2011. 
 
Las justificaciones económicas deberán efectuarse mediante la presentación de un listado 
de gastos aplicados al proyecto subvencionado, especificando el número de documento, 
concepto, emisor, fecha de emisión, cuantía y fecha efectiva de pago. Este listado deberá 
estar respaldado por las facturas u otros documentos justificativos de gasto que se 
acompañarán de los documentos acreditativos del pago de los mismos, y serán originales 
o fotocopias debidamente compulsadas. Sólo serán admitidos como comprobantes 
documentos tales como extractos bancarios, recibos y facturas, que deberán tener 
constancia de los datos del emisor, receptor, fecha, concepto, precio y fórmula de pago, 
ajustándose a lo dispuesto en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, que aprueba el 
reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Las facturas originales 
serán selladas como presentadas ante la Oficina de Atención a la Inmigración para 
justificar la subvención percibida. En todo caso, la liquidación final de la subvención se 
ajustará a los gastos e ingresos que realmente sean imputados al proyecto. 
 
La obtención de ingresos o concesión de cualquier otro tipo de ayuda para las acciones 
subvencionadas, deberá ser comunicada al Departamento de Relaciones Institucionales y 
Portavoz de Gobierno, quien podrá modificar o anular, en su caso, la ayuda concedida si 
la cuantía de todos los ingresos supera el coste de la actividad subvencionada.  
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En todo caso, las subvenciones concedidas al amparo de este Convenio, serán 
compatibles con cualquier otra subvención pública o privada, sin que, en ningún caso, el 
total de las subvenciones percibida pueda superar el costo de la actividad subvencionada.  
 
 
SÉPTIMA.- Obligaciones de la entidad beneficiaria. 
 
Además de las obligaciones establecidas en las cláusulas anteriores, la entidad 
beneficiaria se compromete a facilitar al órgano instructor cuanta información les sea 
solicitada por ésta sobre el inicio de las acciones, modificaciones sobre las previsiones 
iniciales y finalización de las mismas. 
 
Asimismo, entregará antes del 31 de enero de 2011 una memoria final con evaluación de 
los resultados obtenidos en la realización de las actividades subvencionadas. El contenido 
mínimo de dicha memoria será el siguiente:  
 

1. Nombre de la entidad 
2. Denominación del proyecto 
3. Breve introducción al contenido del proyecto 
4. Período de ejecución del proyecto 
5. Resumen económico: importe subvencionado, estado de liquidación del 

proyecto desglosado por origen de financiación y por conceptos de 
gastos 

6. Número de personas usuarias. 
7. Modificaciones solicitadas. Análisis de su necesidad 
8. Localización territorial 
9. Metodología o instrumentos utilizados 

10. Actuaciones realizadas 
11. Personas destinatarias de las actividades 
12. Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible 
13. Resultados obtenidos del proyecto,   cuantificados y valorados 
14. Desviaciones respecto de los objetivos previstos 
15. Conclusiones 

 
 
OCTAVA.- Información y difusión del proyecto 
 
La subvención concedida al amparo del presento Convenio se publicará en la página Web 
del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, en los términos 
establecidos en el artículo 15 de la Ley Foral de Subvenciones. 
 
La Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra-FAIN, se compromete a hacer 
público el origen de la subvención en cuanta difusión y publicidad que del proyecto se 
haga, haciendo constar la colaboración y el logotipo del Gobierno de Navarra con la 



 306

leyenda “Proyecto subvencionado por el Departamento de Relaciones Institucionales y 
Portavoz de Gobierno”, que deberá figurar con el mismo tamaño y en igualdad de 
condiciones de visibilidad que el de la entidad beneficiaria. 
 
 
NOVENA.- Subcontratación. 
 
La Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra-FAIN habrá de ejecutar por sí 
misma las actividades subvencionadas. Únicamente se admitirá la subcontratación de 
prestaciones que tengan carácter meramente accesorio. 
 
No se considerará subcontratación la contratación de aquellos gastos en que tenga que 
incurrir la entidad para la realización por sí misma de la actividad subvencionada. 
 
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000,00 euros en el 
supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia, el beneficiario deberá acreditar ante el órgano concedente que la 
elección del proveedor se ha realizado con criterios de eficiencia y economía.  
 
En tales supuestos la entidad beneficiaria deberá consultar y negociar los términos del 
contrato con, al menos, tres empresas capacitadas para la realización del objeto, 
perfeccionando el mismo con la que realizara la oferta más ventajosa. El citado trámite de 
consulta y las correspondientes ofertas deberán ser conservados por la entidad 
beneficiaria, acreditando los referidos extremos documentalmente ante el órgano 
concedente de la subvención, tan pronto como se haya perfeccionado el contrato. 
Juntamente con dichos documentos se aportará un breve informe justificativo de la 
selección efectuada.  
 
La obligación de consulta a varias empresas quedará exceptuada en los casos en que, 
por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado 
suficiente número de empresas que presten el suministro o servicio. 
 
 
DÉCIMA.- Instrucción. 
 
Corresponde al órgano instructor la facultad de supervisión, control y seguimiento de las 
actividades desarrolladas por la entidad subvencionada que afecten o puedan afectar a 
este Convenio. Asimismo, podrá llevar a cabo cuantas acciones de seguimiento directas o 
indirectas considere oportunas a fin de comprobar su grado de cumplimiento, quedando 
obligada la entidad suscribiente a facilitar tales actuaciones.   
 
Para el cumplimiento fiel de este Convenio, la entidad suscribiente queda obligada a 
notificar expresa e inmediatamente al órgano instructor las eventualidades que puedan 
alterar o afectar al objeto, naturaleza o conclusiones de las actividades incluidas en este 
Convenio de Colaboración.  
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A estos efectos se creará una comisión de seguimiento formada por dos personas de 
cada una de las partes implicadas, que además será la responsable de realizar los ajustes 
necesarios desde el punto de vista técnico, en función del desarrollo y ejecución de los 
proyectos 
 
La Oficina de Atención a la Inmigración podrá requerir cuanta documentación 
complementaria considere necesaria para el eficaz seguimiento y control de las acciones 
subvencionadas, debiendo la entidad requerida aportarla en el plazo de quince días 
naturales.  
 
La falta de aportación de la documentación requerida, así como la constatación de la no 
ejecución de las acciones subvencionadas o de la incorrecta aplicación de la subvención 
para el fin a que fue destinada, llevará aparejada, previa audiencia del interesado, la 
anulación total parcial de la subvención concedida y la denegación de otras que pudieran 
haber sido solicitadas.  
 
Las modificaciones del proyecto o la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesión de la subvención, deberán ser comunicadas al órgano instructor y 
autorizadas por el Consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz de Gobierno. En el 
supuesto de cambios que se consideren sustanciales, el órgano concedente podrá, en su 
caso, disminuir en parte o anular el importe de la subvención concedida, en proporción a 
la importancia de las modificaciones introducidas.  
 
 
DECIMOPRIMERA.- Incumplimientos y reintegro. 
 
Para graduar los posibles incumplimientos de las obligaciones establecidas en el presente 
Convenio y determinar la cantidad que, finalmente, haya de percibir la entidad beneficiaria 
o, en su caso, el importe a reintegrar, se aplicará el criterio de proporcionalidad.  
 
La subvención otorgada al amparo de este Convenio podrá ser objeto de reintegro total o 
parcial, comprendido el interés de demora desde el momento del abono de aquella hasta 
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos establecidos en 
la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y en los de incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el presente Convenio.  
 
El procedimiento de reintegro se iniciará desde el momento en que se aprecie la 
existencia de alguno de los supuestos de reintegro previstos en los apartados anteriores y 
de acuerdo con el procedimiento establecido y, en su caso, con lo dispuesto en el artículo 
35 de la citada Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.  
 
A estos efectos, procederá el reintegro total de la subvención concedida cuando la entidad 
beneficiaria lleve a cabo modificaciones sustanciales en la actividad subvencionada, sin 
haber obtenido la previa autorización administrativa.  
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En caso de reintegro parcial de la subvención la cuantía del mismo se calculará teniendo 
en cuenta la relación del presupuesto total de la actividad subvencionada con la 
modificación efectuada.  
 
La obligación de reintegro establecida en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de 
lo previsto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, en lo relativo a 
"infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones".  
 
 
DECIMOSEGUNDA.- Régimen sancionador 
 
La Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra-FAIN queda sometida a las 
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en 
materia de subvenciones establecen los artículos 42 y siguientes de la Ley Foral de 
Subvenciones. 
 
La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante el 
procedimiento que se establezca reglamentariamente y, en su defecto, conforme a lo 
dispuesto en el Título V de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
 
DECIMOTERCERA.- Régimen jurídico. 
 
Con carácter general, la ejecución del proyecto y de las acciones contenidas en el 
presente Convenio queda sometida a las normas que regulan el régimen para la 
concesión, control y gestión de las subvenciones de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos y, en especial, a la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones.  
 
 
 
 
 
 
DECIMOCUARTA.- Vigencia. 
 
El presente Convenio de Colaboración tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, 
debiendo por tanto realizarse las acciones subvencionables dentro del año 2010. 
 
DECIMOQUINTA.- Causas de resolución. 
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Será causa general de resolución de este Convenio el incumplimiento de las cláusulas 
contenidas en el mismo y cualquiera otra que, en razón de su naturaleza, sea 
contemplada por la legislación aplicable. 
 
 
 Y, en prueba de conformidad, lo firman por duplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba 
indicados.  
 

El Consejero del 
Departamento de Relaciones 

Institucionales 
y Portavoz de Gobierno 

La Presidenta de 
la Federación de Asociaciones 

de Inmigrantes de Navarra-FAIN 
 

Alberto Catalán Higueras Silvia Rosa Velásquez Manrique 
 
 

 


