
 
 
 
Número de registro: 98 
 
 

Ayudas [a entidades] para la enseñanza de euskera a personas adultas 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 

Partida presupuestaria 
(Código) B30001-B3100-4819-322900 

Departamento Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 
Órgano competente  Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 

Objetivo estratégico Universalizar la educación y el aprendizaje en euskera en todos 
los niveles educativos 

 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Entidades jurídicas radicadas en la Comunidad Foral de Navarra, 
promotoras de la enseñanza de euskera a personas adultas 

 
Objetivo operativo  Posibilitar a las personas adultas que puedan aprender euskera. 
Indicadores  Número total de horas-alumno/a por curso escolar. 

Datos de partida  Curso 2015-2016: 336.968 
 Curso 2016-2017: 362.437 

Hechos 
subvencionables  Horas-alumno/a 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 700.000 € 700.000 € 700.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria septiembre-17 
Fecha prevista de la concesión octubre-17 
Fecha prevista del último pago octubre-18 

n578415
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Número de registro: 99 
 
 

Subvención a la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y 
asesoramiento 

Partida presupuestaria 
(Código) B30000-B3000-4816-334100 

Departamento Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 
Órgano competente  Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 

Objetivo estratégico Proteger los derechos lingüísticos de la ciudadanía de Navarra 
y dinamizar la política lingüística de la Comunidad Foral 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Real Academia de la Lengua Vasca - Euskaltzaindia 

 

Objetivo operativo 
 Realización de actividades académicas y de divulgación 

relacionadas con el euskera. 
 Realización de informes preceptivos y asesoramiento 

Indicadores  n/d 
Datos de partida  n/d 
Hechos 
subvencionables  Actividades propuestas en cada convenio anual. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 169.000 € 149.000 € 149.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 106 
 
 

Subvención de 55.000 euros a la Universi dad Pública de Navarra-Fondo Documental  
de la Memoria Histórica-para investigar cómo fue la represión sufrida por la 
ciudadanía navarra tras el golpe militar de 1936 y durante la dictadura franquista. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Convenio con la UPNA para la memoria histórica 

Partida presupuestaria 
(Código) B20001-B2000-4455-232500 

Departamento Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 
Órgano competente  Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos 

Objetivo estratégico Generar un entorno social de paz, convivencia y respeto hacia 
los derechos humanos 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Universidad Pública de Navarra 

 
Objetivo operativo  Impulsar un fondo documental de la memoria histórica 

Indicadores  Nº de archivos documentales vaciados, analizados y volcados en 
base de datos 

Datos de partida  Necesidad de vaciado, análisis y volcado en base de datos de al 
menos 5 grandes archivos institucionales 

Hechos 
subvencionables  Trabajo investigación fondo documental de memoria histórica 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 80.000 € 80.000 € 80.000 € 

Cofinanciación (%) 

Parlamento de Navarra 42% 42% 42% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión febrero-18 
Fecha prevista del último pago enero-19 



 
 
 
Número de registro: 133 
 
 

Subvención de 100.000 euro s a la So ciedad de Ciencias Aranzadi  para investigar, 
documentar y  en su caso, recuperar los restos de las personas d esaparecidas a 
consecuencia del golpe militar de 1936, de la Guerra Civil, y de la represión franquista 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria 
Histórica 

Partida presupuestaria 
(Código) B20001-B2000-4819-232500 

Departamento Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 
Órgano competente  Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos 

Objetivo estratégico Generar un entorno social de paz, convivencia y respeto hacia 
los derechos humanos 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Sociedad de Ciencias Aranzadi 

 

Objetivo operativo 
 Permitir dar respuesta al trabajo de exhumaciones demandado por 

asociaciones memorialistas y la sociedad civil en general. 
 Dar cumplimiento al artículo 3 de la Ley Foral 33/2013, de 26 de 

noviembre. 

Indicadores  Lograr llevar a cabo un plan anual de exhumaciones que 
contemple entre 15/20 prospecciones. 

Datos de partida 
 Existe una demanda anual de entre 15/20 solicitudes de 

prospección en lugares donde las investigaciones indican que 
podrían encontrarse fosas con personas desaparecidas. 

Hechos 
subvencionables  Investigación, prospección y exhumación de fosas. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 100.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión febrero-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 138 
 
 

Subvención de 50.108 euro s a la asociaci ón SOS Racismo Navarra para el 
funcionamiento de un servicio de denuncias,  atención y  sensibilización en el ámbito 
del racismo y la xenofobia. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Convenio con SOS Racismo 

Partida presupuestaria 
(Código) B20002-B2100-4819-232505 

Departamento Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 
Órgano competente  Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos 

Objetivo estratégico Generar un entorno social de paz, convivencia y respeto hacia 
los derechos humanos 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Asociación SOS Racismo Navarra 

 

Objetivo operativo  Disponer de una oficina de denuncia, atención y sensibilización en 
casos de racismo y xenofobia 

Indicadores  Nº de personas atendidas. 
 Nº de actuaciones de sensibilización llevadas a cabo. 

Datos de partida 
 Atención del 100% de personas que acuden para denuncia o 

atención. 
 Realización de al menos 12 acciones de sensibilización cada año. 

Hechos 
subvencionables 

 Funcionamiento de la Oficina de denuncia, atención y 
sensibilización. 

 Campañas formativas y de sensibilización. 
Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 54.500 € 57.000 € 60.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión febrero-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 167 
 
 

Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 

Partida presupuestaria 
(Código) B10000-B1000-4459-921100 

Departamento Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 

Órgano competente  Dirección General de Comunicación y Relaciones 
Institucionales 

Objetivo estratégico Fortalecer la presencia de Navarra en el exterior 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 

 

Objetivo operativo 
 Favorecer de Navarra y sus agentes socioeconómicos en 

programas de cooperación territorial europea y de cooperación 
transfronteriza 

 Fortalecer la presencia de Navarra en la UE 

Indicadores 
 Nº de proyectos navarros beneficiarios de ayudas de la 

Eurorregión 
 Nº de proyectos europeos en los que participa la Eurorregión 

Datos de partida  Nº proyectos navarros: 20 
 Nº proyectos europeos: 2 

Hechos 
subvencionables  Estructura directiva y técnica y actividad de la Eurorrégión 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 550.000 € 550.000 € 550.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-17 
Fecha prevista de la concesión marzo-17 
Fecha prevista del último pago marzo-17 



 
 
 
Número de registro: 169 
 
 

Subvención Asociaciones de Mujeres, otras asociaciones y otras entidades sin ánimo 
de lucro 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin 
ánimo de lucro 

Partida presupuestaria 
(Código) B40001-B4100-4819-232203 

Departamento Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 

Órgano competente  Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua 

Objetivo estratégico Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las 
políticas públicas 

 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Asociaciones de mujeres y otras asociaciones o entidades sin 
ánimo de lucro que desarrollen proyectos en la Comunidad Foral 
de Navarra dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

 

Objetivo operativo 
 Impulsar el movimiento asociativo de las mujeres y contribuir al 

empoderamiento de las mujeres en general e impulsar y 
consolidar la presencia y participación de las mujeres en todos los 
ámbitos de la vida. 

Indicadores 
 Mujeres participantes: 2.500 en 2017, 2.750 en 2018 y 3.000 en 

2019 
 Nº de beneficiarias: 60 en 2017, 70 en 2018 y 75 en 2019 

Datos de partida  Escasa presencia de mujeres en los diferentes ámbitos de la vida 
e igualdad real no conseguida. 

Hechos 
subvencionables 

 Proyectos que persigan la igualdad entre mujeres y hombres y la 
lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 150.000 € 150.000 € 150.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 



 
 
 
Número de registro: 185 
 
 

Convenios de colaboración con colegios de abogacía de Navarra par a el Servi cio de 
Atención jurídica a la mujer 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenios con colegios de abogacía de Navarra para Servicio 
Atención jurídica a las mujeres 

Partida presupuestaria 
(Código) B40002-B4200-4459-232300 

Departamento Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 

Órgano competente  Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua 

Objetivo estratégico Consolidar los sistemas de atención integral a la violencia 
contra las mujeres 

 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 M.I. Colegio de la Abogacía de Pamplona 
 Ilustre Colegio de Abogados de Tafalla 
 Ilustre Colegio de Abogados de Estella 
 Ilustre Colegio de Abogados de Tudela 

 

Objetivo operativo 
 Prestación, por parte de los cuatro Colegios de Abogacía de 

Navarra, de asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de violencia 
de género en todo el territorio de Navarra, y prestar asistencia 
jurídica inmediata los 365 días del año las 24 horas al día. 

Indicadores 

 Encuestas de Satisfacción realizadas a mujeres atendidas, en 
2017 el 13%, en 2018 el 120% y en 2019 el 25%. 

 Memoria del servicio 100% en 2017, 2018 y 2019. 
 Atención mujeres 100% en 2017, 2018 y 2019. 

Datos de partida 

 Anualmente cerca de 400 mujeres reciben asesoramiento jurídico 
de los equipos de profesionales formados por cada Colegio de 
Abogados. Cada año se presentan 1.200 denuncias por violencia 
de género, recibiendo asistencia del Servicio Atención Jurídica a 
las mujeres. 

Hechos 
subvencionables 

 Servicio de asistencia inmediata a las mujeres que se encuentren 
en situación de necesidad como consecuencia de haber sido 
objeto de actos de violencia de género o encontrarse en riesgo 
razonable e inminente de padecerlos. 

 Servicio de información y orientación legal gratuita, que abarcará 
las demandas de información solicitadas. 

 Formación, especialización y actualización continua de los 
abogados de este Servicio. 

Plan sectorial Plan de Acción de Violencia, de desarrollo de la Ley Foral 14/2015, 
aprobado por el Gobierno de Navarra el 23 de noviembre de 2016 

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 178.000 € 178.000 € 178.000 € 

Cofinanciación (%) 



 
 
 
Número de registro: 185 
 
 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión enero-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 190 
 
 

Convenio de colaboración con Kattalingorri para la prestación del servicio de atención 
al colectivo LGTB 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al 
colectivo LGTBI 

Partida presupuestaria 
(Código) B40001-B4100-4819-232204 

Departamento Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 

Órgano competente  Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua 

Objetivo estratégico Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las 
políticas públicas 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Asociación Kattalingorri 

 

Objetivo operativo 
 Prestación en la Comunidad Foral de Navarra del Servicio de 

información y atención para atender la discriminación de género 
que afecta al colectivo LGTB 

Indicadores 

 Nº de atenciones globales: 533 
 Nº sesiones grupales GAM: 5  
 Realización de informe de situación, sí en 2017, 2018 y 2019. 
 Nº de acciones de sensibilización: 25 

Datos de partida 
 La discriminación de las personas desde las identidades de 

género que no son reconocidas en el sistema patriarcal, se ha 
intensificado, debido a esta situación es adecuada la continuación 
del Servicio, que lleva funcionando desde 2016. 

Hechos 
subvencionables 

 Se subvencionará la contratación de personal profesional que lleve 
a cabo el servicio (coordinación, sexología y comunicación), y los 
programas de acogida e información, atención sexológica y 
psicosocial, atención jurídica, formación y sensibilización. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 60.000 € 60.000 € 60.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión enero-18 
Fecha prevista del último pago enero-18 



 
 
 
Número de registro: 193 
 
 

Subvención para la incorporación de Agentes de Igualdad de Oportunidades 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de 
igualdad 

Partida presupuestaria 
(Código) B40001-B4100-4609-232200 

Departamento Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 

Órgano competente  Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua 

Objetivo estratégico Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las 
políticas públicas 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades locales de Navarra 

 

Objetivo operativo  Disponer de profesionales que garanticen la puesta en marcha y 
desarrollo de políticas de igualdad en las entidades locales 

Indicadores 
 % de población con agente de igualdad 
 Nº de mujeres y nº de hombres con agente de igualdad 
 Nº de entidades locales con agente de igualdad 

Datos de partida 
 % de población con agente de igualdad: 67% 
 9.837 mujeres y 10.075 hombres con agente de igualdad 
 68 entidades locales con agente de igualdad 

Hechos 
subvencionables 

 La subvención se dirige a financiar parte de los gastos de la 
contratación de agentes de igualdad 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 10.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago enero-19 



 
 
 
Número de registro: 194 
 
 

Convocatoria de Subven ciones a conceder  por el Instituto N avarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako In stitutua en el año 2017 a empresas con  
actividad en la Comunidad Foral de Navarra para la implantación o reactivación de sus 
Planes de Igualdad entre mujeres y hombres. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 

Partida presupuestaria 
(Código) B40001-B4100-4709-232200 

Departamento Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 

Órgano competente  Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua 

Objetivo estratégico Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las 
políticas públicas 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Empresas con actividad en Navarra 

 

Objetivo operativo  Impulsar que las empresas realicen diagnósticos y planes de 
igualdad o reactiven los que tienen 

Indicadores 

 Número trabajadoras y trabajadores beneficiarios  
 Número de empresas que implantan por primera vez un Plan para 

la Igualdad 
 Número de empresas que reactivan sus planes 

Datos de partida 

 Número trabajadoras y trabajadores beneficiarios: 452 mujeres y 
425 hombres 

 Número de empresas que implantan por primera vez un Plan para 
la Igualdad: 7 

 Número de empresas que reactivan sus planes: 3 

Hechos 
subvencionables 

 Elaboración de un primer Plan para la Igualdad de Género de la 
Empresa 

 Reactivación de los Planes para la Igualdad 
Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 60.000 € 60.000 € 6.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 267 
 
 

Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito 
municipal 

Partida presupuestaria 
(Código) B30002-B3200-4609-334100 

Departamento Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 
Órgano competente  Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 

Objetivo estratégico Consolidar el Euskera como lengua de comunicación en la 
Administración Pública 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades locales de Navarra 

 

Objetivo operativo  Sistematizar el marco de colaboración con las entidades locales y 
mejorar sus resultados en política lingüística. 

Indicadores  n/d 
Datos de partida  n/d 
Hechos 
subvencionables 

 Actividades desarrolladas por las entidades locales de Navarra 
para el fomento del euskera en el ámbito municipal. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 700.000 € 800.000 € 800.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 268 
 
 

Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios 
de comunicación 

Partida presupuestaria 
(Código) B30002-B3200-4709-334100 

Departamento Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 
Órgano competente  Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 

Objetivo estratégico Extender el uso del euskera entre la ciudadanía navarra en el 
ámbito del ocio, la cultura y el deporte 

 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Medios de prensa escrita, emisoras de radio y medios digitales 
con presencia en Navarra. 

 

Objetivo operativo 
 Ampliar la oferta en los medios de comunicación en euskera, y su 

presencia en los medios de difusión en castellano, para facilitar y 
aumentar el acceso a la información en euskera por parte de la 
sociedad. 

Indicadores  n/d 
Datos de partida  n/d 
Hechos 
subvencionables 

 El uso del euskera en lo medios de prensa escrita, emisoras de 
radio y medios digitales con presencia en Navarra. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 580.000 € 630.000 € 630.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 269 
 
 

Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera. 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento 
del euskera 

Partida presupuestaria 
(Código) B30002-B3200-4819-334100 

Departamento Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 
Órgano competente  Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 

Objetivo estratégico Extender el uso del euskera entre la ciudadanía navarra en el 
ámbito del ocio, la cultura y el deporte 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades sociales sin ánimo de lucro de Navarra. 

 

Objetivo operativo  Aumentar la oferta de actividades en euskera para activar y 
reforzar su uso social. 

Indicadores  n/d 
Datos de partida  n/d 
Hechos 
subvencionables 

 Actividades para el fomento del uso del euskera llevadas a cabo 
por las entidades sociales sin ánimo de lucro de Navarra. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 250.000 € 300.000 € 300.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 270 
 
 

Uso del euskera en el comercio y la empresa 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Uso del euskera en el comercio y la empresa 

Partida presupuestaria 
(Código) B30002-B3200-4701-334100 

Departamento Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 
Órgano competente  Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 

Objetivo estratégico Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras 
del comercio y artesanía de Navarra 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Las empresas privadas de Navarra. 

 

Objetivo operativo  Incrementar la presencia y el uso del euskera en comercios, 
servicios profesionales y empresas. 

Indicadores  n/d 
Datos de partida  n/d 
Hechos 
subvencionables 

 Acciones para fomentar el uso del euskera llevadas a cabo por las 
empresas privadas de Navarra. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 80.000 € 200.000 € 200.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 273 
 
 

Ayudas a la producción audiovisual navarra 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a la producción audiovisual navarra 

Partida presupuestaria 
(Código) B10003-B1100-4709-921500 

Departamento Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 

Órgano competente  Dirección General de Comunicación y Relaciones 
Institucionales 

Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Javier Ramos Cizaurre 
 Asociación Xaloa Telebista 
 Editora Independiente de medios de Navarra S.A. 
 Hamaika Telebista Hedatzeko Taldea S.A. 

 

Objetivo operativo 

 Garantizar una oferta plural televisiva a la ciudadanía. 
 Promover la oferta de producción propia, de calidad e interés 

general, en las televisiones navarras. 
 Promoción del euskera a través de las televisiones. 
 Lograr exportar la imagen de Navarra mediante la emisión de las 

producciones subvencionadas en televisiones de otras autonomías 
o de carácter nacional. 

Indicadores 
 Número de horas de programación propia de las televisiones 

navarras. 
 Empleo creado en las televisiones navarras. 

Datos de partida 
 En 2017 han emitido a través de TDT los siguientes canales 

navarros: la autonómica Navarra Televisión y las locales Hamaika 
TB, Xaloa TB y NTB 11 (en la demarcación Pamplona), así como 
Zona Media TV (en la demarcación Tafalla). 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos directos vinculados con la prestación de la producción 
audiovisual. 

 Gastos indirectos que sin ser imputables a una actividad concreta 
son necesarios para que la actividad subvencionable se lleve a 
cabo, incluidos los gastos correspondientes a la difusión y 
transporte de la señal televisiva. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.150.000 € 1.050.000 € 1.050.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    



 
 
 
Número de registro: 273 
 
 
 
Fecha prevista de la convocatoria abril-17 
Fecha prevista de la concesión junio-17 
Fecha prevista del último pago diciembre-17 



 
 
 
Número de registro: 300 
 
 

Subvenciones del Instituto N avarro para la  Igualdad/Nafarroako Ber dintasunerako 
Institutua a Entidades Locales de Navarra , para desarrollar proy ectos dirigidos a 
fomentar y  promover la igua ldad entre mujeres y  hombres y  el programa "Pact os 
Locales por la Conciliación" 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de 
igualdad 

Partida presupuestaria 
(Código) B40001-B4100-4609-232200 

Departamento Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 

Órgano competente  Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua 

Objetivo estratégico Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las 
políticas públicas 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades Locales de Navarra 

 
Objetivo operativo  Lograr la consecución de la igualdad en entornos locales 

Indicadores 

 % de población beneficiaria por el desarrollo de proyectos de 
igualdad 

 Número de entidades locales 
 Número de mujeres y de hombres beneficiarios 

Datos de partida 

 % población beneficiaria por el desarrollo de proyectos de 
igualdad: 82,04% 

 Número de entidades locales: 64 
 Número de mujeres y hombres beneficiarios: 267.188 mujeres y 

258.189 hombres 

Hechos 
subvencionables 

 Generar las condiciones para integrar el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres y el enfoque de género de modo 
transversal en la propia administración y en sus políticas públicas. 

 Formación en igualdad entre mujeres y hombres (jornadas, 
seminarios...) 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 310.000 € 310.000 € 310.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 300 
 
 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 
 




