
 
 
 
Número de registro: 109  
 
 

Ayudas para gastos iniciales a empresas 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención de apoyo a la creación de empresas 

Partida presupuestaria 
(Código) 810001-81100-4701-422200 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Generar un entorno favorable para la puesta en marcha de 
proyectos emprendedores 

Línea estratégica Dotación de recursos para nuevas iniciativas emprendedoras en el 
territorio navarro 

Plan sectorial  II Plan de Emprendimiento en Navarra 2017-2019 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Gastos iniciales de las empresas de nueva creación y de las que 
trasladen su domicilio social y la actividad a Navarra. 

Objetivos operativos  Aumentar el número de empresas creadas en Navarra. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Personas físicas que inicien una actividad económica en régimen de 
autónomos. 
Empresas constituidas en forma societaria tanto de nueva creación 
como las que han trasladado su domicilio social y actividad a 
Navarra. 
Sociedades irregulares. 

Tipo de subvenci ón Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de concesiones 101 140 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 300.000 € 300.000 € 305.125 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

n578415
Texto escrito a máquina
ANEXO VII



 
 
 
Número de registro: 109  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Julio 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 110  
 
 

Subvención a actuaciones colaborativas de clústeres  y de plataformas habilitadoras 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 

Partida presupuestaria 
(Código) 810001-81100-4819-422200 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de 
especialización inteligente de Navarra S3 

Línea estratégica Generación de clústeres en los sectores estratégicos definidos por 
la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3 

Plan sectorial  Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Consolidación de clústeres incipientes. 
Proyectos de mejora de la competitividad en clústeres. 
Proyectos de las plataformas habilitadoras. 

Objetivos operativos Fomentar los clústeres y plataformas habilitadoras que trabajan de 
forma conjunta en proyectos comunes. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Clústeres alineados a la S3. 
Plataformas habilitadoras. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de empresas en los clústeres 
y plataformas 281 300 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 500.000 € 500.000 € 508.542 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 110  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 111  
 
 

Subvención directa a Elkargi SGR para la dotación a l fondo de provisiones técnicas 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Convenio Elkargi SGR apoyo financiación 

Partida presupuestaria 
(Código) 810001-81100-4819-422202 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Apoyar la financiación de proyectos empresariales 

Línea estratégica Dotación de apoyo financiero a las empresas de Navarra a través 
de diferentes fórmulas e instrumentos 

Plan sectorial  II Plan de Emprendimiento en Navarra 2017-2019 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Aportación al Fondo de Provisiones Técnicas de Elkargi. 

Objetivos operativos  Posibilitar un instrumento que facilite la financiación a las empresas. 
Personas o entidades 
beneficiarias Elkargi S.G.R. 

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

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de empresas financiadas 0 20 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 260.000 € 260.000 € 264.442 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 
 
 



 
 
 
Número de registro: 111  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 112  
 
 

Subvención para la elaboración y ejecución de plane s de activación comarcal 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Planes estratégicos comarcales 

Partida presupuestaria 
(Código) 810001-81100-4819-422203 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Definir y reforzar los instrumentos de ordenación del territorio de 
Navarra 

Línea estratégica  Planificación para el desarrollo económico equilibrado del territorio 
Plan sectorial  Estrategia de Especialización inteligente de Navarra S3 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Elaboración del plan de activación comarcal. 
Actuaciones estratégicas recogidas en el plan de activación 
comarcal. 

Objetivos operativos Apoyar las acciones que se proponen desde los planes de 
activación de las zonas de Navarra. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Entidades sin ánimo de lucro designadas por el órgano comarcal 
representativo como grupo impulsor y dinamizador del proceso. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de planes aprobados 2 4 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.200.000 € 1.200.000 € 1.220.500 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 



 
 
 
Número de registro: 112  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Mayo 2018 

Fecha prevista para la concesión Noviembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 113  
 
 

Subvención a la Fundación Navarra para la Excelenci a para la realización del proyecto 
"Modelos avanzados de gestión para la mejora de la competitividad en empresas y 
organizaciones de Navarra" 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para 
acciones de excelencia en la gestión 

Partida presupuestaria 
(Código) 810001-81100-4819-422204 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Asegurar el crecimiento económico, sostenible y competitivo del 
territorio 

Línea estratégica  Mejora de la competitividad y la gestión de las PYMES de Navarra 
Plan sectorial  Estrategia de Especialización inteligente de Navarra S3 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Proyecto "Modelos avanzados de gestión para la mejora de la 
competitividad en empresas y organizaciones de Navarra". 

Objetivos operativos  Difundir e implantar sistemas de gestión avanzada. 
Personas o entidades 
beneficiarias Fundación Navarra para la Excelencia. 

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

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de evaluaciones y 
diagnósticos realizados a empresas 
industriales 

6 8 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 140.000 € 140.000 € 142.392 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 113  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 114  
 
 

Subvención a la Asociación de Jóvenes Empresarios d e Navarra para la realización 
del proyecto de servicio de seguimiento y el apoyo a la Presidencia Young 
Entrepreneurs Confederation of Europe 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra 
para acciones de emprendimiento 

Partida presupuestaria 
(Código) 810001-81100-4819-422205 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Generar un entorno favorable para la puesta en marcha de 
proyectos emprendedores 

Línea estratégica Dotación de recursos para nuevas iniciativas emprendedoras en el 
territorio navarro 

Plan sectorial  II Plan de Emprendimiento en Navarra 2017-2019 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Servicio de seguimiento a proyectos empresariales liderados por 
jóvenes. 
Apoyo a la Presidencia Young Entrepreneurs Confederation of 
Europe. 

Objetivos operativos Mejorar con consultores específicos diferentes aspectos estratégicos 
de los proyectos empresariales liderados por jóvenes. 

Personas o entidades 
beneficiarias Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra. 

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

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de empresas acogidas al 
programa de seguimiento 35 35 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 101.708 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    



 
 
 
Número de registro: 114  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Julio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 115  
 
 

Subvención para la elaboración y ejecución de plane s de activación comarcal 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Planes estratégicos comarcales. Proyectos 

Partida presupuestaria 
(Código) 810001-81100-7819-422200 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Definir y reforzar los instrumentos de ordenación del territorio de 
Navarra 

Línea estratégica  Planificación para el desarrollo económico equilibrado del territorio 
Plan sectorial  Estrategia de Especialización inteligente de Navarra S3 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Proyectos de inversión contemplados en el plan de activación 
comarcal. 

Objetivos operativos Apoyar las acciones que se proponen desde los planes de 
activación de las zonas de Navarra. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Entidades sin ánimo de lucro que ejecuten proyectos de inversión 
recogidos en el plan de activación comarcal. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de proyectos de inversión 
apoyados 0 2 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 380.000 € 380.000 € 386.492 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 115  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Mayo 2018 

Fecha prevista para la concesión Noviembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 116  
 
 

Becas de formación para el Servicio de Proyección I nternacional 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Becas de formación 

Partida presupuestaria 
(Código) 810002-81400-4800-145100 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Reforzar la apertura y posicionamiento internacional de las 
empresas de Navarra 

Línea estratégica Mejora de la internacionalización del talento navarro y atracción a 
Navarra de talento internacional 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Prácticas de graduados universitarios en el Servicio de Proyección 
Internacional. 

Objetivos operativos 
Mejorar las competencias profesionales en las áreas de trabajo del 
Servicio de Proyección Internacional para favorecer el tránsito de los 
graduados a la vida laboral. 

Personas o entidades 
beneficiarias Personas físicas con un grado universitario. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

% de beneficiarios que a los seis 
meses de terminar la práctica están 
ocupados 

1 3 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 52.500 € 52.500 € 53.397 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 116  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Enero 2018 

Fecha prevista para la concesión Marzo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 117  
 
 

Subvención para la contratación de personas que rea licen labores técnicas de 
comercio exterior 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Acciones de promoción exterior para empresas 

Partida presupuestaria 
(Código) 810003-81430-4709-431300 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Reforzar la apertura y posicionamiento internacional de las 
empresas de Navarra 

Línea estratégica Fomento de la colaboración empresarial como elemento facilitador 
de la internacionalización 

Plan sectorial  Plan Internacional de Navarra 2017-2020 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Contratación de personas técnicas en comercio exterior. 

Objetivos operativos 

Profesionalizar el comercio exterior de las PYMES navarras. 
Incrementar las exportaciones de las empresas navarras. 
Incrementar el número de empresas navarras exportadoras 
regulares. 

Personas o entidades 
beneficiarias PYMES 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de contratos subvencionados 10 17 

Número de empresas exportadoras 
regulares 925 950 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 283.333 € 403.390 € 410.281 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

 



 
 
 
Número de registro: 117  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Enero 2018 

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 118  
 
 

Subvención para la iniciación y aceleración del pro ceso exportador de las PYMES 
navarras que se hayan adherido al programa ICEX Nex t del ICEX, España Exportación 
e Inversiones. 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Acciones de promoción exterior para empresas 

Partida presupuestaria 
(Código) 810003-81430-4709-431300 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Reforzar la apertura y posicionamiento internacional de las 
empresas de Navarra 

Línea estratégica Fomento de la colaboración empresarial como elemento facilitador 
de la internacionalización 

Plan sectorial  Plan Internacional de Navarra 2017-2020 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Gastos relacionados con el plan de internacionalización de la 
empresa. 

Objetivos operativos Incrementar el número de empresas navarras exportadoras. 
Incrementar el volumen de exportaciones de las empresas navarras. 

Personas o entidades 
beneficiarias PYMES 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de empresas navarras 
exportadoras con volumen exportador 
inferior a 5.000.000 

2.545 2.621 

Volumen de exportación de empresas 
que exportan menos de 5.000.000 
euros al año 

636.246.000 668.000.000 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 416.667 € 296.610 € 301.677 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    



 
 
 
Número de registro: 118  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 119  
 
 

Convocatoria subvenciones para la contratación de S ervicios Especializados de 
apoyo a la internacionalización 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-
2020 Navarra 

Partida presupuestaria 
(Código) 810003-81430-4709-431302 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Reforzar la apertura y posicionamiento internacional de las 
empresas de Navarra 

Línea estratégica Apoyo a las empresas navarras en las distintas fases de los 
procesos de internacionalización 

Plan sectorial  Plan de Internacionalización de Navarra 2017-2020 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Contratación externa de servicios especializados para el impulso de 
sus exportaciones en los mercados en los que la empresa ya vende, 
o para su implantación en el exterior, conforme al plan de 
internacionalización para el país. 
Implantación en el país de destino. 

Objetivos operativos 
Incrementar el volumen de exportaciones de las empresas navarras.  
Incrementar el número de empresas navarras exportadoras 
regulares.  

Personas o entidades 
beneficiarias PYMES 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Volumen de exportación de las 
empresas que exportan menos de 
50.000.000 euros 

2.922.674.000 3.010.000.000 

Número de empresas exportadoras 
regulares 925 950 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 150.000 € 150.000 € 150.000 € 

 
 
 
 



 
 
 
Número de registro: 119  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) 50% 50% 50% 

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Julio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 120  
 
 

Convocatoria de subvenciones para la internacionali zación agrupada de empresas 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-
2020 Navarra 

Partida presupuestaria 
(Código) 810003-81430-4709-431302 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Reforzar la apertura y posicionamiento internacional de las 
empresas de Navarra 

Línea estratégica Apoyo a las empresas navarras en las distintas fases de los 
procesos de internacionalización 

Plan sectorial  Plan Internacional de Navarra 2015 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Gastos asociados al plan de internacionalización conjunto de la 
agrupación. 

Objetivos operativos 

Incrementar el volumen de exportaciones de las empresas navarras.  
Incrementar el número de empresas navarras exportadoras. 
Incrementar el número de empresas navarras exportadoras 
regulares.  

Personas o entidades 
beneficiarias PYMES 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Volumen de exportación de las 
empresas que exportan menos de 
5.000.000 euros 

636.246.200 668.000.000 

Número de empresas que exportan un 
volumen inferior a 5.000.000 euros 2.545 2.621 

Número empresas exportadoras 
regulares 925 950 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 200.000 € 

 
 
 
 
 



 
 
 
Número de registro: 120  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) 50% 50% 50% 

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 121  
 
 

Subvención becas prácticas internacionales 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Prácticas internacionales 

Partida presupuestaria 
(Código) 810003-81430-4809-146100 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Reforzar la apertura y posicionamiento internacional de las 
empresas de Navarra 

Línea estratégica Mejora de la internacionalización del talento navarro y atracción a 
Navarra de talento internacional 

Plan sectorial  Plan Internacional de Navarra 2017-2020 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Prácticas de graduados universitarios en países extracomunitarios. 

Objetivos operativos Mejorar las competencias profesionales en el ámbito internacional 
para favorecer el tránsito de los graduados a la vida laboral. 

Personas o entidades 
beneficiarias Personas físicas con un grado universitario. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

% de beneficiarios que a los seis 
meses de terminar la práctica están 
ocupados 

76 75 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 200.000 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 121  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Diciembre 2017 

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 122  
 
 

Ayudas a la inversión en industrias agroalimentaria s 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en 
industrialización y comercialización agrarias 

Partida presupuestaria 
(Código) 810007-81210-7701-413102 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 
Línea estratégica  Inversión en explotaciones e infraestructuras agrarias 
Plan sectorial  Plan Industrial de Navarra 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Proyectos de inversión en activos materiales o inmateriales que 
supongan un avance positivo en alguno de los siguientes aspectos: 
- Mejoras de la transformación y comercialización. 
- Incremento del valor añadido del producto. 
- Mejora de la calidad. 
- Incremento de la capacidad productiva. 
- Eficiencia energética y en el uso de los inputs. 
- Incremento del empleo. 
- Diversificación de actividades. 
- Protección medioambiental. 
- Seguridad laboral. 

Objetivos operativos Incremento de la ejecución de proyectos de inversión productiva en 
las industrias agroalimentarias. 

Personas o entidades 
beneficiarias Industrias agroalimentarias 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

% VAB industria agroalimentaria 4,6 5 

Productividad industria 
agroalimentaria 60.604 66.500 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 4.000.000 € 10.000.000 € 1.894.364 € 

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 122  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Fondo Europeo Agrario de 
Desarrollo Rural (FEADER) 31% 31% 31% 

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Junio 2018 

Fecha prevista para la concesión Noviembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 123  
 
 

Ayudas a la inversión en PYMES industriales 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 
Navarra 

Partida presupuestaria 
(Código) 810007-81210-7701-422206 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de 
especialización inteligente de Navarra S3 

Línea estratégica Consolidación de la actividad industrial en el marco de la estrategia 
de especialización inteligente de Navarra S3 

Plan sectorial  Plan Industrial de Navarra 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Proyectos de inversión en activos materiales o inmateriales cuya 
finalidad sea: a) La creación de un nuevo establecimiento. b). La 
ampliación de un establecimiento existente. c) La diversificación de 
la producción de un establecimiento en nuevos productos 
adicionales. d). Un cambio esencial en el proceso general de 
producción de un establecimiento existente. 

Objetivos operativos Incremento de la ejecución de proyectos de inversión en las PYMES 
industriales. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Empresas PYMES nuevas o ya ubicadas en Navarra que realicen 
actividad industrial. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

% VAB industria manufacturera 28 29,6 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 14.800.000 € 11.800.000 € 14.800.000 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) 50% 50% 50% 



 
 
 
Número de registro: 123  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Junio 2018 

Fecha prevista para la concesión Noviembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 124  
 
 

Ayudas a la inversión en grandes empresas 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención por inversión en grandes empresas 

Partida presupuestaria 
(Código) 810007-81210-7701-422207 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de 
especialización inteligente de Navarra S3 

Línea estratégica Consolidación de la actividad industrial en el marco de la estrategia 
de especialización inteligente de Navarra S3 

Plan sectorial  Plan Industrial de Navarra 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Inversiones productivas y gastos de formación relacionados. 

Objetivos operativos Incremento de  la ejecución  de proyectos de inversión productiva en 
las PYMES industriales. 

Personas o entidades 
beneficiarias Grandes empresas navarras pertenecientes al sector industrial. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

% VAB industria manufacturera 28 29,6 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 2.500.000 € 2.500.000 € 2.542.708 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 



 
 
 
Número de registro: 124  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Junio 2018 

Fecha prevista para la concesión Octubre 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 125  
 
 

Subvención a Traperos Emaús Navarra para las invers iones en el nuevo centro de 
reutilización de Berriozar 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

(E) Subvención a Traperos Emaús Navarra para las inversiones en 
el nuevo centro de reutilización de Berriozar 

Partida presupuestaria 
(Código) 810007-81210-7819-422200 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de 
especialización inteligente de Navarra S3 

Línea estratégica Consolidación de la actividad industrial en el marco de la estrategia 
de especialización inteligente de Navarra S3 

Plan sectorial  Plan Industrial de Navarra 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Inversiones en el nuevo centro de reutilización de Berriozar. 

Objetivos operativos Incremento de  la ejecución de proyectos de inversión productiva en 
las PYMES industriales. 

Personas o entidades 
beneficiarias Traperos de Emaús Navarra. 

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

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Empleo de Traperos de Emaús 
Navarra 233 245 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 425.000 € 0 € 0 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 125  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 298  
 
 

Ayudas al impulso del crecimiento empresarial 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Fomento del crecimiento empresarial 

Partida presupuestaria 
(Código) 810008-81200-4819-458100 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Asegurar el crecimiento económico, sostenible y competitivo del 
territorio 

Línea estratégica  Mejora de la competitividad y la gestión de las PYMES de Navarra 
Plan sectorial  Plan Industrial de Navarra 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Proyectos de dinamización e impulso del crecimiento empresarial. 

Objetivos operativos 

Dinamizar e impulsar el crecimiento empresarial (Reto 13 de la 
estrategia S3) a través de acciones y medidas que activen las 
palancas necesarias para acelerar el proceso de crecimiento 
empresarial. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Organizaciones con personalidad jurídica propia que, con carácter 
habitual y sin ánimo de lucro, presenten servicios de apoyo a las 
empresas. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de empresas medianas o 
grandes 440 500 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 0 € 202.947 € 269.067 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 298  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Mayo 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 126  
 
 

Ayudas a polígonos municipales de actividades econó micas 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 

Partida presupuestaria 
(Código) 810008-81200-7609-458100 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Optimizar la gestión de infraestructuras públicas de Navarra 

Línea estratégica Promoción de áreas de actividad económica mediante la mejora de 
infraestructuras públicas 

Plan sectorial  Plan Industrial de Navarra 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Proyectos técnicos, obras y dirección facultativa de las obras. 

Objetivos operativos 

Promoción local de nuevas áreas industriales y locales nido para su 
alquiler; mejora de infraestructuras urbanas que han quedado 
obsoletas (saneamiento, abastecimiento de agua, dotación de 
energía); instalación de nuevas infraestructuras (fibra óptica, gas). 

Personas o entidades 
beneficiarias Entidades locales y sociedades públicas. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de acciones apoyadas 6 8 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 800.000 € 800.000 € 813.667 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 126  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Septiembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 127  
 
 

Conexión variante de Lodosa con Polígono Industrial  El Ramal 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) (E) Conexión variante de Lodosa con Polígono Industrial El Ramal 

Partida presupuestaria 
(Código) 810008-81200-7609-458102 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Optimizar la gestión de infraestructuras públicas de Navarra 

Línea estratégica Promoción de áreas de actividad económica mediante la mejora de 
infraestructuras públicas 

Plan sectorial  Plan Industrial de Navarra 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Conexión variante de Lodosa con Polígono Industrial El Ramal. 

Objetivos operativos Mejora de infraestructuras industriales urbanas que han quedado 
obsoletas. 

Personas o entidades 
beneficiarias Ayuntamiento de Lodosa 

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

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Nuevas conexiones viarias del 
polígono del Ramal 0 1 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 270.000 € 0 € 0 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 127  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Julio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 128  
 
 

Ayudas para la mejora de la competitividad 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las 
PYMES 

Partida presupuestaria 
(Código) 810008-81200-7709-458100 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Asegurar el crecimiento económico, sostenible y competitivo del 
territorio 

Línea estratégica  Mejora de la competitividad y la gestión de las PYMES de Navarra 
Plan sectorial  Plan Industrial de Navarra 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Proyectos de mejora de la competitividad materializados en: gastos 
externos de consultoría e ingeniería, inversiones derivadas de la 
implantación de mejora de proceso y otros gastos externos 
asociados al proyecto. 

Objetivos operativos 

Fomentar el asesoramiento especializado a las empresas navarras, 
mediante la subvención de proyectos de mejora de la productividad 
consistentes en el  estudio de las distintas áreas de la empresa y de 
la implementación de  acciones de mejora, con el objeto de 
aumentar de forma clara, inmediata y sostenible su competitividad. 

Personas o entidades 
beneficiarias Empresas, principalmente PYMES con domicilio fiscal en Navarra. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Productividad del sector industrial 77.542 87.200 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.050.000 € 1.050.000 € 1.067.938 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) 50% 50% 50% 



 
 
 
Número de registro: 128  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Agosto 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 129  
 
 

Fomento de la empresa digital de navarra 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMES 

Partida presupuestaria 
(Código) 810011-81220-7709-467900 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Asegurar el crecimiento económico, sostenible y competitivo del 
territorio 

Línea estratégica Difusión, formación e incentivación del uso de las TICs en el ámbito 
empresarial 

Plan sectorial  Plan Industrial de Navarra 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Implantación de plataformas de comercio electrónico. 
Adopción de soluciones empresariales de cloud computing. 
Implantación de soluciones TIC innovadoras y proyectos de 
"fabricación avanzada" (industria 4.0). 

Objetivos operativos 
Potenciar la incorporación de TIC por parte de las PYMES y 
fomentar la adopción de soluciones TIC aplicadas a la gestión 
empresarial y la Fabricación avanzada (Industria 4.0). 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Empresas con domicilio fiscal en Navarra, con un tamaño de 
pequeña y mediana empresa, mayoritariamente. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

% de empresas (+10 Tr.) con uso de 
soluciones de cloud computing 10,1 20 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 500.000 € 500.000 € 508.542 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

 



 
 
 
Número de registro: 129  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Agosto 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 130  
 
 

Conectividad digital de establecimientos empresaria les de Navarra 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones a la implantación de la banda ancha 

Partida presupuestaria 
(Código) 810011-81220-7709-467902 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Desarrollar nuevas infraestructuras en la CFN 

Línea estratégica Creación de nuevas infraestructuras para la extensión de las TICs 
en Navarra 

Plan sectorial  Plan Industrial de Navarra 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Se subvencionan los importes facturados a las empresas por los 
operadores de telecomunicaciones por el despliegue de la 
infraestructura necesaria para ofrecer conectividad con velocidad >= 
30 Mbps. 

Objetivos operativos Mejora de la conectividad digital de las empresas en polígonos 
industriales, mediante su conexión a redes NGA. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Empresas con establecimientos en Navarra, ubicados en polígonos 
de actividad económica, fuera de la trama urbana y que no disponen 
de cobertura de redes NGA. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

% de empresas en polígonos 
industriales con cobertura >100 Mbps 54 80 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 48.000 € 48.000 € 48.820 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 130  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Junio 2018 

Fecha prevista para la concesión Septiembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 131  
 
 

Subvención para proyectos de despliegue de redes NG A en áreas de actividad 
económica 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones a la implantación de la banda ancha 

Partida presupuestaria 
(Código) 810011-81220-7709-467902 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Desarrollar nuevas infraestructuras en la CFN 

Línea estratégica Creación de nuevas infraestructuras para la extensión de las TICs 
en Navarra 

Plan sectorial  Plan Industrial de Navarra 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

El despliegue de redes NGA (obra civil, canalizaciones, 
equipamiento..) en polígonos industriales calificados como zonas 
blancas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información (SETSI). 

Objetivos operativos 
Mejora de la conectividad en polígonos industriales mediante la 
concesión de ayudas a los operadores privados de 
telecomunicaciones para el despliegue de redes NGA. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Operadores privados de telecomunicaciones habilitados conforme a 
la normativa de telecomunicaciones. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

% de empresas en polígonos 
industriales con cobertura >100 Mbps 54 80 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.152.000 € 1.152.000 € 1.171.680 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

 



 
 
 
Número de registro: 131  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Julio 2018 

Fecha prevista para la concesión Octubre 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 132  
 
 

Ayudas a la transformación digital de empresas en e l Programa "Industria conectada 
4.0" 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa 
Activa 4.0 

Partida presupuestaria 
(Código) 810011-81220-7709-467904 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Asegurar el crecimiento económico, sostenible y competitivo del 
territorio 

Línea estratégica Difusión, formación e incentivación del uso de las TICs en el ámbito 
empresarial 

Plan sectorial  Plan Industrial de Navarra 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0. 

Objetivos operativos Establecer una hoja de ruta para la transformación digital de las 
industrias. 

Personas o entidades 
beneficiarias Empresas industriales 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

% de empresas (+10 Tr.) que 
analizaron Big Data 6,29 10 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 75.000 € 75.000 € 76.281 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 132  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Junio 2018 

Fecha prevista para la concesión Agosto 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 299  
 
 

Ayudas a la implantación de planes Activa Industria  4.0 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a la implantación de planes Activa Industria 4.0 

Partida presupuestaria 
(Código) 810011-81220-7709-467906 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Asegurar el crecimiento económico, sostenible y competitivo del 
territorio 

Línea estratégica Difusión, formación e incentivación del uso de las TICs en el ámbito 
empresarial 

Plan sectorial  Plan Industrial de Navarra 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Proyectos de implantación de planes Activa Industria 4.0. 

Objetivos operativos Dinamizar y acelerar la implantación de herramientas de Industria 
4.0 en las empresas. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Empresas que hayan realizado planes Activa Industria 4.0 con la 
EOI o equivalentes. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

% de empresas (+10 tr.) que 
analizaron Big Data 6,29 10 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 0 € 405.895 € 538.135 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 



 
 
 
Número de registro: 299  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Junio 2018 

Fecha prevista para la concesión Septiembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 133  
 
 

Fomento de la Responsabilidad Social 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Programa de fomento de la responsabilidad social 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4709-494112 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad 
Social en las empresas de Navarra 

Línea estratégica Incentivación, promoción e impulso de la Responsabilidad Social 
en la Comunidad Foral de Navarra 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

La realización de diagnósticos, planes de actuación, memorias de 
sostenibilidad y primer ciclo de mejora de la metodología 
InnovaRSE. 

Objetivos operativos 
Incentivar la implantación de la Responsabilidad Social en las 
empresas navarras mediante la implantación de la metodología 
InnovaRSE. 

Personas o entidades 
beneficiarias Empresas 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de empresas que han 
implantado la metodología en alguna 
de sus fases 

390 430 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 70.000 € 70.000 € 71.196 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

 



 
 
 
Número de registro: 133  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Marzo 2018 

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 134  
 
 

Concesión de subvención para la puesta en marcha de  la Unidad de Innovación Social 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Actuaciones Plan Economía Social 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4819-494100 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad 
Social en las empresas de Navarra 

Línea estratégica Apoyo a la creación de empresas de Economía Social y fomento de 
la participación de los trabajadores en las empresas 

Plan sectorial  Plan Integral de Economía Social (2017-2020) 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Gastos de personal, incluidos seguros sociales, de las personas 
contratadas para la Unidad de Innovación Social. 
Gastos de desplazamiento y dietas. 
Otros gastos necesarios para el cumplimiento del objetivo. 

Objetivos operativos 

Impulso de proyectos para buscar nuevas respuestas a través de la 
economía social a necesidades sociales y a oportunidades 
derivadas de la cooperación entre sectores y diferentes familias de 
la economía social. 

Personas o entidades 
beneficiarias Fundación ADItech Corporación Tecnológica (ADItech). 

Tipo de subvención  Subvención directa (art. 17 2c LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de proyectos acompañados 0 27 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 90.000 € 90.000 € 91.538 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    



 
 
 
Número de registro: 134  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 135  
 
 

Proyectos en materia de responsabilidad social 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Proyectos en materia de responsabilidad social 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4819-494102 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad 
Social en las empresas de Navarra 

Línea estratégica Incentivación, promoción e impulso de la Responsabilidad Social 
en la Comunidad Foral de Navarra 

Plan sect orial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Los gastos de personal directamente dedicado a la ejecución del 
proyecto, durante el periodo que se dedique al mismo, incluidos los 
gastos de desplazamiento. 
La difusión de los contenidos relacionados con las acciones del 
proyecto presentado. 
Gastos de contratación a empresas o consultores externos hasta el 
90% del gasto total de proyecto. 

Objetivos operativos 

La mejora de los aspectos económicos, sociales y ambientales en 
las empresas navarras. 
Los proyectos deberán mejorar la competitividad, la sostenibilidad, la 
transparencia y el buen gobierno de las empresas. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Asociaciones sin ánimo de lucro. 
Fundaciones. 
Empresas. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de proyectos subvencionados  8 15 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 270.000 € 270.000 € 274.613 € 

 
 



 
 
 
Número de registro: 135  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 136  
 
 

Compensación a los sindicatos componentes de la com isión de seguimiento en 
materia electoral sindical 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Compensación por su participación a los sindicatos componentes 
del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4819-494103 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 

Línea estratégica Mejora de la estabilidad y la calidad del empleo en las empresas de 
Navarra 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Gastos generales y de funcionamiento de la organización sindical 
necesarios para la realización de sus funciones en materia electoral 
sindical, todo ello en el marco de la Comisión de Seguimiento y 
Control de elecciones sindicales. 

Objetivos operativos 

Compensar a los sindicatos pertenecientes a la comisión por los 
gastos que su participación en éste órgano les genera, así como 
subvencionar la actividad sindical relacionada con las elecciones 
sindicales en Navarra. 

Personas o entidades 
beneficiarias Sindicatos representativos en Navarra. 

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

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de reuniones mensuales para 
el apoyo y asesoramiento de la oficina 
pública registral 

10 10 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 63.750 € 63.750 € 64.839 € 

 
 
 
 
 



 
 
 
Número de registro: 136  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 137  
 
 

Transferencia al órgano de resolución extrajudicial  de conflictos laborales 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos 
laborales 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4819-494104 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 

Línea estratégica Mejora de la estabilidad y la calidad del empleo en las empresas de 
Navarra 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Funcionamiento del Tribunal Laboral de Navarra, incluido el pago a 
mediadores. 

Objetivos operativos Reducir la judicialización de procesos, tratando de resolverlos en el 
ámbito del Tribunal Laboral. 

Personas o entidades 
beneficiarias Tribunal Laboral de Navarra. 

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

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de conciliaciones individuales 
y colectivas 2.632 2.600 

Número de empresas afectadas por 
conflictos colectivos 26 20 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 700.000 € 700.000 € 711.958 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 137  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 138  
 
 

Subvención a organizaciones sindicales en proporció n a su representatividad sindical 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Transferencias a centrales sindicales en proporción a su 
representatividad 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4819-494108 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 

Línea estratégica Mejora de la estabilidad y la calidad del empleo en las empresas de 
Navarra 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Gastos del personal contratado por la organización sindical. 
Gastos generales y de funcionamiento necesarios para la realización 
de las funciones que les son propias. 
Gastos de asesoría financiera y jurídica, así como aquellos relativos 
a procedimientos judiciales, siempre que estén estrictamente 
relacionados con el ejercicio de la actividad sindical. 

Objetivos operativos Impulso de un modelo de relaciones laborales equilibrado y de 
colaboración. 

Personas o e ntidades 
beneficiarias Organizaciones sindicales con representatividad sindical en Navarra. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de recursos administrativos 
planteados 0 0 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 900.000 € 900.000 € 915.375 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

 



 
 
 
Número de registro: 138  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 139  
 
 

Compensación a agentes sociales y empresariales por  su participación institucional 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4819-494111 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 

Línea estratégica Mejora de la estabilidad y la calidad del empleo en las empresas de 
Navarra 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

La participación efectiva en reuniones del SNE-NL y del Consejo del 
Diálogo Social, conforme a lo dispuesto en la Orden Foral 222/2016, 
de 3 de noviembre, del Consejero de Desarrollo Económico. 

Objetivos operativos Compensar a los agentes económicos y sociales por participar en 
diferentes órganos del Gobierno de Navarra. 

Personas o entidades 
beneficiarias Entidades miembros del SNE-NL y del CDS. 

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

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de reuniones con 
participación subvencionada 37 45 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 101.708 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 



 
 
 
Número de registro: 139  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Diciembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 140  
 
 

Subvención para organizaciones empresariales por su  representatividad. CEN. 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Transferencia a organizaciones empresariales por su 
representatividad. CEN 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4819-494113 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 

Línea estratégica Mejora de la estabilidad y la calidad del empleo en las empresas de 
Navarra 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Gastos de personal correspondientes a las trabajadoras y 
trabajadores contratados por la entidad beneficiaria. 
Gastos generales y de funcionamiento de la entidad beneficiaria 
necesarios para la realización de las funciones previstas en el 
artículo 4 de sus estatutos. 
Gastos específicos necesarios para la realización de las actividades 
para las que se concede la subvención. 

Objetivos operativos Fomentar el asociacionismo empresarial y disponer de un 
interlocutor válido representativo del empresariado navarro. 

Personas o entidades 
beneficiarias Confederación de Empresarios de Navarra. CEN. 

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

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Presencia en Consejos varios de la 
Comunidad Foral de Navarra 30 30 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 350.000 € 350.000 € 355.979 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    



 
 
 
Número de registro: 140  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 141  
 
 

Subvención a ANEL para el cumplimiento de sus fines  de representación y promoción 
de la Economía Social 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. 
ANEL 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4819-494114 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad 
Social en las empresas de Navarra 

Línea estratégica Apoyo a la creación de empresas de Economía Social y fomento de 
la participación de los trabajadores en las empresas 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Gastos generales y de funcionamiento de la entidad beneficiaria 
necesarios para la realización de las actuaciones del convenio. 
Gastos específicos de las actuaciones objeto del convenio. 

Objetivos operativos La promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de economía 
social y sus organizaciones representativas. 

Personas o entidades 
beneficiarias Asociación Navarra de Empresas de Economía Social. ANEL. 

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

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de cooperativas de trabajo 
asociado creadas 101 120 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 240.000 € 240.000 € 244.100 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 141  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 142  
 
 

Ayudas para la ejecución de proyectos en materia de  prevención de riesgos laborales 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Proyectos de prevención de riesgos laborales 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4819-494115 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Mejorar la salud de la población con criterios de equidad 
Línea estratégica  Garantía de la protección de la salud 
Plan sectorial  Plan de acción de salud laboral 2017-2019 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Gastos de personal técnico. 
Gastos de desplazamiento. 
Gastos de difusión y desarrollo específico de TIC para las acciones 
de ejecución del proyecto. 

Objetivos operativos  Reducción de la siniestralidad laboral en la CFN. 
Personas o entidades 
beneficiarias Entidades sin ánimo de lucro. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de proyectos presentados 16 18 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 850.000 € 850.000 € 864.521 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 142  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 143  
 
 

Convocatoria de subvención para la realización de p royectos en materia de igualdad y 
conciliación 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Proyectos Igualdad y Conciliación 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4819-494116 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

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

Línea estratégica Incorporación de la perspectiva de igualdad de género en el ámbito 
empresarial y laboral 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Proyectos de implantación, desarrollo y aplicación de metodologías 
en materia de conciliación o integración de la igualdad de género en 
entidades o empresas de Navarra. 
Proyectos de ejecución de acciones previstas en planes de igualdad. 

Objetivos operativos Fomentar la implantación voluntaria de planes de igualdad en 
pequeñas y medianas empresas (artículo 49 LO 3/2007). 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Entidades sin ánimo de lucro. 
Empresas con domicilio social y fiscal en Navarra o centro de trabajo 
ubicado en Navarra con una plantilla de entre 25 y 250 personas en 
la empresa o centro de trabajo a que se refiera el proyecto. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de Proyectos de 
implantación, desarrollo y aplicación 
de metodologías 

1 2 

Número de Proyectos de ejecución de 
acciones previstas en planes de 
igualdad 

7 9 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 130.000 € 130.000 € 132.221 € 

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 143  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 144  
 
 

Subvención para inversiones para la adaptación de e quipos y lugares de trabajo 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-7709-494100 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Mejorar la salud de la población con criterios de equidad 
Línea estratégica  Garantía de la protección de la salud 
Plan sectorial  Plan de acción de salud laboral 2017-2019 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Inversiones en adaptación, sustitución o adquisición de equipos de 
trabajo. 
Inversión en lugares de trabajo. 
Adaptación de puestos de trabajo. 

Objetivos operativos 

Fomentar la seguridad y salud de las y los trabajadores con el fin de 
reducir la siniestralidad laboral. 
Mejorar las condiciones materiales de equipos y lugares de trabajo 
de las empresas. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Empresas privadas de menos de 150 trabajadores que hayan 
realizado o vayan a realizar en sus centros de trabajo de Navarra las 
inversiones subvencionables. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de solicitudes favorables 
subvencionadas 33 35 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 250.000 € 250.000 € 254.271 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

 



 
 
 
Número de registro: 144  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 145  
 
 

Subvención a la fundación CENER-CIEMAT para llevar a cabo medidas de impulso al 
Plan Energético 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Fundación CENER-CIEMAT. Medidas de impulso al Plan 
Energético 

Partida presupuestaria 
(Código) 820001-82200-7309-467300 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 

Línea estratégica Impulso de un modelo energético basado en la potenciación del 
uso de energías renovables 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Gastos e inversiones asociados a la actualización de la microrred 
implantada y al estudio de la situación de los edificios en materia 
energética. 

Objetivos operativos 

Por una parte se quieren actualizar los sistemas de demostración de 
la microrred que está actualmente en servicio, para adecuarlos a 
sistemas actuales, especialmente en generación y almacenamiento. 
Por otra, se pretende hacer un análisis de la situación actual en 
materia de eficiencia energética en edificios y de los futuros pasos a 
realizar para la implementación de directivas europeas en la materia. 

Personas o entidades 
beneficiarias Fundación CENER-CIEMAT 

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

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 101.708 € 

 
 
 
 
 



 
 
 
Número de registro: 145  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 146  
 
 

Ayudas a Entidades Locales para actuaciones relacio nadas con el PEN 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas entidades locales. Plan energético 

Partida presupuestaria 
(Código) 820001-82200-7609-425200 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 

Línea estratégica Impulso de un modelo energético basado en la potenciación del 
uso de energías renovables 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Realizar inversiones en obras de reforma de alumbrado público que 
supongan ahorro energético, en instalaciones de aprovechamiento 
de energías renovables, y en movilidad eléctrica, ya sea por la 
adquisición de vehículos eléctricos o por la instalación de sistemas 
de recarga. 

Objetivos operativos 

Impulsar la producción renovable de energía a partir de todas 
aquellas fuentes en que resulte competitiva, de forma que un mayor 
número de recursos energéticos de carácter autóctono y renovable 
jueguen un papel relevante en el mix energético regional. Fomento 
del ahorro y eficiencia energética, mediante la reducción del 
consumo total del alumbrado público de las entidades locales. 
Medible en % de reducción del consumo (kWh/año). Impulsar la 
movilidad eléctrica. 

Personas o entidades 
beneficiarias Las entidades locales de Navarra. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Potencia instalada 0 0 

m2 0 0 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.000.000 € 1.000.000 € 1.017.083 € 

 
 



 
 
 
Número de registro: 146  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Marzo 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 147  
 
 

Subvención a la Mancomunidad de la Comarca de Pampl ona para la electrificación del 
Transporte Urbano 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Electrificación 
Transporte Urbano 

Partida presupuestaria 
(Código) 820001-82200-7609-425202 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra 
Línea estratégica  Apoyo a soluciones de movilidad basadas en energías sostenibles 
Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Pantógrafos que se colocarán en las cabeceras de las líneas de 
transporte urbano para el funcionamiento eléctrico de los autobuses. 

Objetivos operativos  Impulso de la movilidad eléctrica. 
Personas o entidades 
beneficiarias Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

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

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de puntos de recarga 0 2 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 0 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 
 
 



 
 
 
Número de registro: 147  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 148  
 
 

Subvención para la ejecución de infraestructuras el éctricas contempladas en el Plan 
Energético de Navarra. 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Convenio de electrificación 

Partida presupuestaria 
(Código) 820001-82200-7701-458100 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 

Línea estratégica Impulso a la economía circular, fomentando el uso eficiente de los 
recursos y la gestión adecuada de los residuos 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Redacción de proyectos de ejecución, tramitación y contratación de 
las obras, ejecución material de las instalaciones. 

Objetivos operativos Mejora del suministro eléctrico en polígonos industriales o zonas 
rurales. 

Personas o entidades 
beneficiarias Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. 

Tipo de subvención  Subvención directa (art. 17 2c LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Calidad (TIEPI o NIEPI) 0 0 

Consumo (kWh) 0 0 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 302.000 € 302.000 € 307.159 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 148  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 149  
 
 

Subvenciones a entidades sin fines de lucro para ll evar a cabo medidas del PEN 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) (E) Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 

Partida presupuestaria 
(Código) 820001-82200-7819-425200 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 

Línea estratégica Impulso de un modelo energético basado en la potenciación del 
uso de energías renovables 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Realizar inversiones en ahorro y eficiencia energética, energías 
renovables y en movilidad eléctrica, ya sea por la adquisición de 
vehículos eléctricos o por la instalación de sistemas de recarga. 

Objetivos operativos 

Impulsar la producción renovable de energía a partir de todas 
aquellas fuentes en que resulte competitiva, de forma que un mayor 
número de recursos energéticos de carácter autóctono y renovable 
jueguen un papel relevante en el mix energético regional. Fomento 
del ahorro y eficiencia energética. Medible en % de reducción del 
consumo (kWh/año). Impulsar la movilidad eléctrica. 

Personas o entidades 
beneficiarias Entidades sin fines de lucro. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Potencia instalada 0 0 

Reducción de consumo potencial 0 0 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 297.268 € 297.268 € 302.346 € 

 
 
 
 



 
 
 
Número de registro: 149  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 150  
 
 

Subvención nominativa a Fundación Aditech para la o rganización del concurso al 
proyecto más innovador de Navarra 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza para 
el proyecto más innovador de Navarra 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-4309-467300 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra 
Línea estratégica  Incentivación de la vocación innovadora en la población navarra 
Plan sectorial  Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Organización del concurso Science Ekaintza al proyecto más 
innovador de Navarra. 
Celebración de una gala científica de alto nivel con personalidades 
de relevancia mundial. 

Objetivos operativos 

Detectar el proyecto más innovador de Navarra. 
Fomentar la colaboración entre investigadores de diferentes 
ámbitos. 
Divulgar la cultura científica de alto nivel. 

Personas o entidades 
beneficiarias Fundación Aditech. Corporación tecnológica 

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

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Proyectos innovadores presentados 0 1 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 101.708 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 150  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 151  
 
 

Ayudas para la elaboración y presentación de proyec tos a los programas 
internacionales y comunitarios a través de los que se financia la I+D+i 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-4701-467300 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra 

Línea estratégica Fortalecimiento de la transferencia de la innovación del ámbito 
investigador y/o educativo al ámbito empresarial y la industria 

Plan sectorial  Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Gastos de consultoría para la definición, elaboración y presentación 
de proyectos de I+D+i a programas internacionales. 

Objetivos operativos 

Incentivar la participación de las empresas, en especial de las pyme, 
de los centros tecnológicos, organismos de investigación y 
universidades de Navarra en los distintos programas comunitarios e 
internacionales a través de los que se financia la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Empresas que tengan un centro de trabajo en Navarra. 
Centros Tecnológicos, Organismos de Investigación y 
Universidades. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de bonos concedidos 33 16 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 101.708 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    



 
 
 
Número de registro: 151  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Mayo 2018 

Fecha prevista para la concesión Septiembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 152  
 
 

Ayudas para la contratación de doctorandos y doctor andas por empresas y 
organismos de investigación y difusión de conocimie ntos. 2019-2021 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas contratación personal investigador y tecnológico; 
doctorados industriales; movilidad investigadores 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-4701-467302 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra 

Línea estratégica Fortalecimiento de la transferencia de la innovación del ámbito 
investigador y/o educativo al ámbito empresarial y la industria 

Plan sectorial  Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Contrato. 
Gastos de matrícula. 
Gastos de movilidad. 

Objetivos operativos 
La contratación durante 3 años de un doctorando o doctoranda para 
la realización de un proyecto de investigación, en el que se 
enmarcará su tesis doctoral. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Empresas. 
Centros Tecnológicos y Organismos de investigación (excluidas las 
universidades). 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de contratos subvencionados 17 20 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 780.598 € 1.041.036 € 1.112.984 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 152  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Enero 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 153  
 
 

Ayudas para la contratación de personal investigado r y tecnológico 2018 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas contratación personal investigador y tecnológico; 
doctorados industriales; movilidad investigadores 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-4701-467302 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra 

Línea estratégica Fortalecimiento de la transferencia de la innovación del ámbito 
investigador y/o educativo al ámbito empresarial y la industria 

Plan sectorial  Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Contrato. 

Objetivos operativos 
Fomentar la contratación de personas jóvenes como investigadores 
y tecnólogos para su participación en proyectos de I+D+i en 
materias de interés para los sectores estratégicos de Navarra. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Empresas. 
Centros tecnológicos, organismos de investigación y universidades. 
Sociedades públicas. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de contratos 44 50 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 829.489 € 569.051 € 524.608 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 153  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Enero 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 154  
 
 

Subvención nominativa a los organismos de investiga ción integrados en la Fundación 
IDISNA 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) I+D+i Salud (Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA) 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-4819-467304 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de 
especialización inteligente de Navarra S3 

Línea estratégica Fomento de la innovación en las áreas de especialización 
inteligente S3 de Navarra 

Plan sectorial  Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Líneas de investigación (personal y otros gastos corrientes). 
Mantenimiento de plataformas de apoyo a la investigación. 
Otros gastos vinculados a la actividad investigadora. 

Objetivos operativos 
Apoyar la consolidación y capacitación de FIMA en las líneas de 
investigación vinculadas al Instituto de Investigación Sanitaria de 
Navarra (IDISNA). 

Personas o entidades 
beneficiarias Fundación para la Investigación Médica Aplicada (FIMA) 

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

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Presupuesto ejecutado 1.500.000 1.750.000 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.750.000 € 1.750.000 € 1.779.896 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 154  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 155  
 
 

Subvención nominativa a Fundación CENER-CIEMAT para  la amortización de 
préstamos 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER-
CIEMAT para amortización de préstamos 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-7309-467300 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de 
especialización inteligente de Navarra S3 

Línea estratégica Fomento de la innovación en las áreas de especialización 
inteligente S3 de Navarra 

Plan sectorial  Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Amortización de préstamos de equipos e instalaciones de 
investigación. 

Objetivos operativos 
Garantizar el funcionamiento del centro de forma que disponga de 
los medios precisos para ejecutar las tareas de investigación y 
desarrollo que le son propias. 

Personas o entidades 
beneficiarias Fundación CENER-CIEMAT 

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

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Importe amortizado 4.000.000 4.000.000 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 900.000 € 900.000 € 915.375 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 155  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Septiembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 156  
 
 

Subvención nominativa a Fundación CETENA para el de sarrollo del centro de 
excelencia 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

I+D+i Automoción y mecatrónica. Fundación CETENA para 
desarrollo de centro de excelencia 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-7309-467302 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de 
especialización inteligente de Navarra S3 

Línea estratégica Fomento de la innovación en las áreas de especialización 
inteligente S3 de Navarra 

Plan sectorial  Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Actividades de investigación y desarrollo en las líneas de 
automoción y mecatrónica. 
Proyectos de I+D internos. 

Objetivos operativos Apoyar el desarrollo de un nuevo centro de excelencia especializado 
en automoción y mecatrónica. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Fundación I+D Automoción y Mecatrónica (antes Fundación 
CETENA). 

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

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Ejecución del presupuesto 
consignado 1.000.000 1.000.000 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.000.000 € 1.000.000 € 1.017.083 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 156  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Septiembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 157  
 
 

Ayudas para realizar proyectos de I+D. Convocatoria  2018. 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-7701-467303 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra 
Línea estratégica  Aumento de la inversión en I+D+i en Navarra 
Plan sectorial  Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Proyectos de I+D. 

Objetivos operativos 

Impulsar el desarrollo tecnológico y la competitividad de las 
empresas navarras. 
Promover la transferencia de conocimiento entre los centros 
tecnológicos y los organismos de investigación y las empresas. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Empresas. 
Centros tecnológicos y organismos de investigación. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de proyectos de I+D 
subvencionados 184 190 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 11.765.405 € 8.765.405 € 11.765.405 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador                                          % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) 50% 50% 50% 

    



 
 
 
Número de registro: 157  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Enero 2018 

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 158  
 
 

Ayudas para la realización de proyectos de I+D en c ooperación internacional en el 
ámbito de las tecnologías avanzadas de fabricación.  Manunet 2018 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación 
suprarregional 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-7701-467304 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra 
Línea estratégica  Impulso de la colaboración internacional en el ámbito de la I+D+i 
Plan sectorial  Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Proyectos de I+D en cooperación internacional en el ámbito de las 
tecnologías avanzadas de fabricación. 

Objetivos operativos Fomentar la dinamización tecnológica que incremente la 
competitividad y la internacionalización de las empresas navarras. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Empresas. 
Centros tecnológicos y organismos de investigación. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de proyectos de I+D en 
cooperación internacional 
subvencionados: 

5 10 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 288.000 € 288.000 € 288.000 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 158  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Junio 2018 

Fecha prevista para la concesión Agosto 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 296  
 
 

Ayudas para la realización de proyectos de I+D en c ooperación internacional en el 
ámbito de la medicina personalizada (PERMED) 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación 
suprarregional 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-7701-467304 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra 
Línea estratégica  Impulso de la colaboración internacional en el ámbito de la I+D+i 
Plan sectorial  Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Proyectos de I+D en cooperación internacional en el ámbito de la 
medicina personalizada. 

Objetivos operativos Fomentar la dinamización tecnológica que incremente la 
competitividad y la internacionalización de las empresas navarras. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Empresas. 
Centros tecnológicos y organismos de investigación. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de proyectos de I+D en 
cooperación internacional 
subvencionados 

0 5 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 0 € 135.569 € 149.781 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 296  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Junio 2018 

Fecha prevista para la concesión Septiembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 159  
 
 

Ayudas para la realización de proyectos estratégico s de I+D 2018-2020 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-7701-467305 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de 
especialización inteligente de Navarra S3 

Línea estratégica Fomento de la innovación en las áreas de especialización 
inteligente S3 de Navarra 

Plan sectorial  Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Proyectos de I+D en colaboración entre empresas, centros 
tecnológicos y organismos de investigación. 

Objetivos operativos Proponer soluciones innovadoras a los retos estratégicos que tiene 
planteados Navarra en los diferentes sectores de la RIS3. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Empresas. 
Centros tecnológicos y organismos de investigación. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de proyectos subvencionados  6 8 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 7.867.005 € 7.867.005 € 7.867.005 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 159  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Enero 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 160  
 
 

Ayudas a Centros tecnológicos y Organismos de inves tigación y difusión de 
conocimientos para la realización de proyectos de I +D para el año 2018 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos 
de investigación 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-7819-467300 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra 
Línea estratégica  Apoyo a infraestructuras navarras para la I+D+i 
Plan sectorial  Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Proyectos de I+D en tres modalidades: 
- Individuales o de capacitación. 
- Colaborativos entre varios centros. 
- Tractores. 

Objetivos operativos 

Apoyar la consolidación de los centros a través de proyectos de 
capacitación. 
Fomentar la colaboración de los centros tecnológicos entre sí. 
Impulsar la especialización temática a través de proyectos 
traccionados desde la demanda. 

Personas o entidades 
beneficiarias Centros Tecnológicos y organismos de investigación 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de proyectos tractores y 
colaborativos: 44 50 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 8.000.000 € 8.000.000 € 8.136.667 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    



 
 
 
Número de registro: 160  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Enero 2018 

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 161  
 
 

Subvención nominativa a Centro Nacional de Tecnolog ía y Seguridad Alimentaria 
(CNTA) para la implantación del Plan Estratégico 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del Plan 
Estratégico 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-7819-467303 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de 
especialización inteligente de Navarra S3 

Línea estratégica Fomento de la innovación en las áreas de especialización 
inteligente S3 de Navarra 

Plan sectorial  Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Actividades de investigación y desarrollo vinculadas a la 
implantación del Plan Estratégico. 
Inversiones vinculadas a la implantación del Plan Estratégico. 

Objetivos operativos Apoyar la consolidación del centro tecnológico a través de la 
implantación de las medidas contenidas en su Plan Estratégico. 

Personas o entidades 
beneficiarias Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA). 

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

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Ejecución del presupuesto 
consignado 0 1.000.000 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.000.000 € 1.000.000 € 1.017.083 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 161  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 162  
 
 

Desarrollo y marketing turístico para acciones real izadas por asociaciones turísticas, 
entes locales y consorcios turísticos. 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones 
derivadas del (PET) 

Partida presupuestaria 
(Código) 830001-83130-4609-432100 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Turismo y Comercio 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Consolidar Navarra como destino turístico 

Línea estratégica Mejora de la eficiencia de la promoción y el posicionamiento 
turístico del destino Navarra 

Plan sectorial  Plan Estratégico de Turismo de Navarra (2017-2025) 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

- Organización de celebraciones y eventos turísticos. 
- Actuaciones de comunicación, promoción, marketing on line. 
- Iniciativa de desarrollo de productos. 
- Asistencia asociaciones. 

Objetivos operativos 

Consolidar una oferta  diversa de productos y eventos turísticos que 
contribuya a mejorar la satisfacción de las estancias de nuestros 
visitantes, a la par que permiten dar a conocer recursos culturales, 
naturales o gastronómicos e involucrar a dichas entidades en la 
ejecución de las medidas de Plan estratégico de turismo. 

Personas o entidades 
beneficiarias Consorcios y entidades locales 

Tipo de s ubvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Gasto inducido 600.000 650.000 

Número entidades acogidas 12 15 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 350.000 € 350.000 € 355.979 € 

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 162  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 163  
 
 

Desarrollo y marketing turístico para acciones real izadas por asociaciones turísticas, 
entes locales y consorcios turísticos. 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET 

Partida presupuestaria 
(Código) 830001-83130-4819-432100 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Turismo y Comercio 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Consolidar Navarra como destino turístico 

Línea estratégica Mejora de la eficiencia de la promoción y el posicionamiento 
turístico del destino Navarra 

Plan sectorial  Plan Estratégico de Turismo de Navarra (2017-2025) 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

- Organización de celebraciones  y eventos turísticos. 
- Actuaciones de comunicación, promoción, marketing on line. 
- Iniciativa de desarrollo de productos. 
- Gerencia de Consorcios Turísticos. 

Objetivos operativos 

Consolidar una oferta  diversa de productos y eventos turísticos que 
contribuya a mejorar la satisfacción de las estancias de nuestros 
visitantes, a la par que permiten dar a conocer recursos culturales, 
naturales o gastronómicos e involucrar a dichas entidades en la 
ejecución de las medidas de Plan estratégico de turismo. 

Personas o entidades 
beneficiarias Asociaciones turísticas 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Gasto inducido 450.000 490.000 

Número asociaciones acogidas 25 30 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 270.000 € 270.000 € 274.613 € 

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 163  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 164  
 
 

Fomento y gestión de colectivos comerciales minoris tas 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP) 

Partida presupuestaria 
(Código) 830001-83130-4819-431400 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Turismo y Comercio 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

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

Línea estratégica Mejora de la competitividad y puesta en marcha de nuevos 
negocios del sector comercial y artesano de Navarra 

Plan sectorial  Plan de Impulso del Comercio minorista de proximidad 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Déficit de las campañas de fomento del consumo y de dinamización 
comercial, de campañas de marketing, publicidad y de asesoría 
técnico-comercial para la planificación de estas campañas, 
elaboración de planes de atractividad e inversiones necesarias para 
la creación y desarrollo de fórmulas de integración empresarial. 

Objetivos operativos 

Apoyar a la creación y el fortalecimiento del papel de las 
asociaciones de comerciantes gremiales, zonales y sectoriales, 
potenciando sus objetivos; propiciar cambios organizativos 
consensuados que mejoren su capacidad de acción para 
incrementar la competitividad de las empresas asociadas y fomentar 
la cooperación inter-empresarial en sus distintas modalidades: 
proyectos de cooperación puntuales, creación de centrales de 
compras, consorcios y otras iniciativas de colaboración, incluyendo 
los mercados municipales. 

Personas o entidades 
beneficiarias Asociaciones de comercio 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Gasto inducido 700.000 750.000 

Entidades/proyectos subvencionados 30 33 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 520.000 € 520.000 € 528.883 € 



 
 
 
Número de registro: 164  
 
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 165  
 
 

Subvenciones para la revitalización comercial (PICM P) 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones a EE.LL. para la revitalización comercial (PICMP) 

Partida presupuestaria 
(Código) 830001-83130-7609-432100 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Turismo y Comercio 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

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

Línea estratégica Mejora de la competitividad y puesta en marcha de nuevos 
negocios del sector comercial y artesano de Navarra 

Plan sectorial  Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Inversiones de las entidades locales directamente relacionadas con 
espacios urbanos comerciales. 

Objetivos operativos 

Mejora del atractivo del espacio urbano, para aumentar su 
capacidad de atracción de visitantes, y de las condiciones para el 
desarrollo de la actividad económica en general, y la comercial en 
particular. 

Personas o entidades 
beneficiarias Entidades locales 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Inversión inducida 100.000 300.000 

Número entidades beneficiarias 2 8 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 260.000 € 260.000 € 264.442 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

 



 
 
 
Número de registro: 165  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Mayo 2018 

Fecha prevista para la concesión Julio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 166  
 
 

Subvenciones para actuaciones de inversión, dinamiz ación o promoción turística de 
proyectos cofinanciados de programas europeos POCTE FA. 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Proyectos cofinanciados de programas europeos 

Partida presupuestaria 
(Código) 830001-83130-7609-432102 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Turismo y Comercio 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Consolidar Navarra como destino turístico 
Línea estratégica  Renovación y modernización de las infraestructuras turísticas 
Plan sectorial  Plan Estratégico de Turismo de Navarra (2017-2025) 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Inversiones en infraestructuras turísticas y actuaciones de 
dinamización, promoción y comunicación de proyectos turísticos 
POCTEFA. 

Objetivos operativos Hacer viables  y posibles proyectos cuyo interés ya ha sido 
reconocido previamente. 

Personas o entidades 
beneficiarias Entidades locales 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número entidades acogidas 3 6 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 101.708 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 166  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Enero 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 167  
 
 

Subvenciones para actuaciones de inversión, dinamiz ación o promoción turística de 
proyectos cofinanciados de programas europeos POCTE FA. 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones 
cofinanciadas 

Partida presupuestaria 
(Código) 830001-83130-4609-432102 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Turismo y Comercio 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Consolidar Navarra como destino turístico 
Línea estratégica  Incremento de la oferta de productos turísticos de Navarra 
Plan sectorial  Plan Estratégico de Turismo de Navarra (2017-2025) 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Actuaciones de dinamización, promoción y comunicación de 
proyectos turísticos POCTEFA. 

Objetivos operativos Hacer viables y posibles proyectos cuyo interés ya ha sido 
reconocido previamente. 

Personas o entidades 
beneficiarias Entidades locales y consorcios turísticos 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Entidades beneficiarias 1 5 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 60.000 € 60.000 € 61.025 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 



 
 
 
Número de registro: 167  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Enero 2018 

Fecha prevista para la concesión Agosto 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 168  
 
 

Subvenciones a entidades locales para adecuación de  recursos y de espacios 
turísticos 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones a EE.LL. para adecuación de recursos turísticos 
(PET) 

Partida presupuestaria 
(Código) 830001-83130-7609-432103 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Turismo y Comercio 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Consolidar Navarra como destino turístico 
Línea estratégica  Incremento de la oferta de productos turísticos de Navarra 
Plan sectorial  Plan Estratégico de Turismo de Navarra (2017-2025) 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

- Inversiones y adecuación de zonas de aparcamiento. 
- Instalaciones de aseos públicos. 
- Inversiones en actuaciones de accesibilidad. 
- Instalación de paneles informativos y de mesas panorámicas. 
- Instalación en las zonas de acogida de espacios naturales de 
equipamiento y de mobiliario fijo. 

Objetivos operativos 

Mejora y puesta en valor de las infraestructuras, recursos y espacios 
turísticos a fin de propiciar y favorecer directamente la generación 
de actividad económica en el sector servicios, optimizando las 
oportunidades de desarrollo turístico de nuestro territorio. 

Personas o entidades 
beneficiarias Entidades locales 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número proyectos subvencionado 6 15 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 235.000 € 235.000 € 239.015 € 

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 168  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Mayo 2018 

Fecha prevista para la concesión Julio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 169  
 
 

(E) Partida concedida para el ayuntamiento de Aurit z-Burguete, para desarrollar la ruta 
de los bunkers del Pirineo 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

(E) Partida concedida para el ayuntamiento de Auritz-Burguete, 
para desarrollar la ruta de los bunkers del Pirineo 

Partida presupuestaria 
(Código) 830001-83130-7609-432105 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Turismo y Comercio 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Consolidar Navarra como destino turístico 
Línea estratégica  Incremento de la oferta de productos turísticos de Navarra 
Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Proyecto a presentar por el Ayuntamiento. 

Objetivos operativos  Atender al requerimiento del Parlamento. 
Personas o entidades 
beneficiarias Ayuntamiento de Auritz-Burguete 

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

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Presupuesto ejecutado 90.000 90.000 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 90.000 € 0 € 0 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 169  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 170  
 
 

Mejora de la competitividad y creación de PYMES com erciales minoristas 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones a las PYMES comerciales. Mejora de la 
competitividad y creación (PICMP) 

Partida presupuestaria 
(Código) 830001-83130-7701-431402 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Turismo y Comercio 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

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

Línea estratégica Mejora de la competitividad y puesta en marcha de nuevos 
negocios del sector comercial y artesano de Navarra 

Plan sectorial  Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Inversiones en Proyectos de Modernización o Reforma, en 
Proyectos Específicos de Diagnóstico Punto de Venta o de 
Integración Empresarial o para la realización de inversiones por 
emprendedores comerciantes minoristas. 

Objetivos operativos 
Apoyar las inversiones realizadas para la modernización de los 
establecimientos comerciales y la creación, apertura y puesta en 
marcha de una nueva actividad comercial minorista. 

Personas o entidades 
beneficiarias PYMES comerciales 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Inversiones inducidas 1.200.000 1.500.000 

Número proyectos inversión 
subvencionados 45 60 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 600.000 € 600.000 € 610.250 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

 



 
 
 
Número de registro: 170  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Julio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 171  
 
 

Proyectos de mejora y renovación de establecimiento s y empresas turísticas inscritas 
en el Registro de Turismo de Navarra 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones a las PYMES turísticas. Mejora de la competitividad 

Partida presupuestaria 
(Código) 830001-83130-7709-432100 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Turismo y Comercio 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Consolidar Navarra como destino turístico 
Línea estratégica  Renovación y modernización de las infraestructuras turísticas 
Plan sectorial  Plan Estratégico de Turismo de Navarra (2017-2025) 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

- Obras de reforma y mantenimiento del establecimiento tales como: 
aislamientos, saneamientos, electricidad, seguridad, accesibilidad, 
sistemas de calefacción, albañilería o carpintería. 
- Mobiliario y equipamiento del establecimiento siempre y cuando 
dicho equipamiento tenga la consideración de inversión y no de 
simple reposición. 

Objetivos operativos 

Mantener y mejorar la calidad en las infraestructuras de turismo, a 
fin de fortalecer el sector turístico y hacerlo más competitivo, 
contribuyendo con ello a la mejora de la imagen global del destino 
Navarra. 

Personas o entidades 
beneficiarias PYMES de turismo 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

inversión inducida 600.000 700.000 

Establecimientos reformados 30 35 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 325.000 € 325.000 € 330.552 € 

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 171  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 172  
 
 

Financiación transporte urbano Comarca de Pamplona- 2018 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 

Partida presupuestaria 
(Código) 840004-84410-4609-441100 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Obras Públicas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra 
Línea estratégica  Apoyo económico a los servicios urbanos de transporte público 
Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Financiación del 65% del déficit de explotación del Plan TUC 2017-
2019. 

Objetivos operativos  Promover el uso del transporte público y la movilidad sostenible. 
Personas o entidades 
beneficiarias 

Usuarios del transporte público en autobús de la Comarca de 
Pamplona 

Tipo de subvención  Subvención directa (art. 17 2c LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de viajeros 35.529.472 38.500.000 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 10.375.000 € 11.443.151 € 11.696.459 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 
 
 
 



 
 
 
Número de registro: 172  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Diciembre 2017 

Fecha prevista para el último pago Febrero 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 173  
 
 

Compensación económica de servicios con explotación  deficitaria 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 

Partida presupuestaria 
(Código) 840004-84410-4709-441100 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Obras Públicas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra 

Línea estratégica Impulso y modernización del sistema de transporte público regular 
de uso general interurbano de Navarra 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Ser concesionario de un servicio de transporte interurbano 
deficitario. 

Objetivos operativos  Fomentar el uso del transporte público. 
Personas o entidades 
beneficiarias Usuarios del transporte público interurbano en autobús 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Viajeros anuales 2.560.680 270.000 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.200.000 € 1.200.000 € 1.234.167 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 173  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Noviembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 174  
 
 

Financiación de convenios y autorizaciones administ rativas de servicios interurbanos 
de autobús 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 

Partida presupuestaria 
(Código) 840004-84410-4709-441100 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Obras Públicas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra 

Línea estratégica Impulso y modernización del sistema de transporte público regular 
de uso general interurbano de Navarra 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Concesiones de transporte interurbano con convenios entre 
Departamento y Ayuntamientos y autorizaciones administrativas de 
servicios interurbanos en autobús. 

Objetivos operativos  Impulsar el uso del transporte público en autobús. 
Personas o entidades 
beneficiarias Usuarios del transporte interurbano en autobús 

Tipo de subvención  Subvención directa (art. 17 2c LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Viajeros anuales 2.560.680 2.700.000 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 800.000 € 800.000 € 800.000 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 174  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Marzo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 175  
 
 

Reducción del precio de billete a titulares del Car né de Transporte Joven 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. 
Jóvenes 

Partida presupuestaria 
(Código) 840004-84410-4809-441103 

Departamento  Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Obras Públicas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra 

Línea estratégica Impulso y modernización del sistema de transporte público regular 
de uso general interurbano de Navarra 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Descuento del 20% del precio del billete. 

Objetivos operativos Promover el uso del transporte público entre jóvenes de 14 a 30 
años. 

Personas o entidades 
beneficiarias Titulares del Carné de Transporte Joven de Navarra 

Tipo de subvención  Subvención directa (art. 17 2c LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de usuarios 194.071 200.000 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 195.000 € 195.000 € 198.331 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 



 
 
 
Número de registro: 175  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Marzo 2018 

Fecha prevista para el último pago Marzo 2018 

 




