
INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de concesiones Resultado 129 140 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvención de apoyo a la creación de empresas

Partida presupuestaria
(Código)

810001-81100-4701-422200

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Facilitar la transformación y modernización del tejido empresarial, apoyando 

a las PYMES de Navarra y su desarrollo competitivo y sostenible

Plan Sectorial II Plan de Emprendimiento en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La finalidad de estas ayudas es fomentar la acción emprendedora para 
generar empleo y contribuir al desarrollo económico y social de la 
Comunidad Foral, mediante una ayuda para los gastos iniciales de las 
empresas de nueva creación o que trasladen su domicilio social y actividad 
a Navarra.

Objetivos Operativos Fomentar la acción emprendedora para generar empleo de calidad
Hechos 
subvencionables

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

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 280.000 € 280.000 € 280.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2020

Fecha de la concesión Noviembre 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

Ayudas para gastos iniciales a empresas

Número de registro: 160

n578415
Texto escrito a máquina
ANEXO IX



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 160



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas 
subvencionadas Actividad 66 50 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra

Partida presupuestaria
(Código)

810001-81100-4709-458104

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Facilitar la transformación y modernización del tejido empresarial, apoyando 

a las PYMES de Navarra y su desarrollo competitivo y sostenible.

Plan Sectorial Plan Industrial de Navarra 2020

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Como concreción de las políticas públicas orientadas a la consecución de 
los objetivos establecidos tanto en la S3 como el Plan Industrial de Navarra, 
las ayudas para mejora de la competitividad se proponen como una de las 
acciones para orientar a las empresas navarras en la búsqueda de mejoras 
competitivas.

Objetivos Operativos Fomentar el asesoramiento especializados 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 y sostenible su competitividad.

Hechos 
subvencionables

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

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 600.000 € 600.000 € 600.000 €

Ayudas para mejora de la competitividad 

Número de registro: 161



COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

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

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Julio 2020

Fecha de la concesión Septiembre 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 161



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas en los 
clústeres Resultado 241 250 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras

Partida presupuestaria
(Código)

810001-81100-4819-422200

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar el desarrollo de los sectores económicos de futuro (emergentes y 

consolidados) para Navarra con foco en la estrategia de especialización.
Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

En el año 2020 se quiere plantear como novedad, la fusión en una única 
convocatoria de las dos realizadas en el año 2019. Así, por un lado se 
financiarán las actuaciones de consolidación realizadas por el propio clúster 
(actuaciones tanto básicas como avanzadas), y por otra se busca 
subvencionar los proyectos colaborativos de los clústeres, plataformas y 
otras asociaciones, que podrán tener duración anual o plurianual, en 
función de la naturaleza del propio proyecto.

Objetivos Operativos Fomentar la acción colaborativa de las empresas en Navarra y su 
participación en proyectos a través de clústeres.

Hechos 
subvencionables

Consolidación de clústeres

Proyectos de mejora de la competitividad en clústeres.
Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 550.000 € 500.000 € 500.000 €

Subvención a actuaciones colaborativas de clústeres

Número de registro: 162



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Julio 2020

Fecha de la concesión Julio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 162



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas financiadas Resultado 20 20 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio Elkargi SGR apoyo financiación

Partida presupuestaria
(Código)

810001-81100-4819-422202

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Facilitar la transformación y modernización del tejido empresarial apoyando 

a las PYMES de Navarra y su desarrollo competitivo y sostenible

Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es de capital importancia para el progreso del territorio y para la creación de 
riqueza y el empleo que las empresas de Navarra puedan acceder a fuentes 
de financiación variadas y de coste razonable. Sin embargo, es habitual que 
las empresas en la práctica se encuentren con dificultades para hacerlo en 
unas condiciones adecuadas. Por ello, resulta necesario implementar 
medidas para mejorar las condiciones de financiación de las empresas.

Objetivos Operativos Posibilitar un instrumento que facilite la financiación a las empresas
Hechos 
subvencionables

Aportación al Fondo de Provisiones Técnicas de Elkargi

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 130.000 € 130.000 € 130.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

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

Número de registro: 164



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 164



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de planes aprobados Resultado 4 4 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Planes estratégicos comarcales

Partida presupuestaria
(Código)

810001-81100-4819-422203

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Definir y reforzar los instrumentos de ordenación del territorio de Navarra.
Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

En el momento actual hay aprobados cuatro planes de activación comarcal 
que ya tienen debidamente definidas sus actuaciones y que ya las están 
ejecutando. No obstante, el grado de desarrollo de estas actuaciones no es 
igual en todas las comarcas. Así tenemos un plan muy avanzado, dos 
planes, que engloban a 4 comarcas, con un buen grado de avance y 
ejecución, sin embargo otra comarca se encuentra todavía en una fase 
menos madura de realización de las actuaciones contempladas. 

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

Hechos 
subvencionables

Elaboración del plan de activación comarcal.

Actuaciones estratégicas recogidas en el plan de activación comarcal.
Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 650.000 € 650.000 € 650.000 €

Subvención para la elaboración y ejecución de planes de activación comarcal

Número de registro: 165



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Julio 2020

Fecha de la concesión Septiembre 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 165



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de diagnósticos y 
evaluaciones realizadas a empresas 
industriales

Resultado 16 20 

Horas de consultoría especializada Resultado 120 200 

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 y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Facilitar la transformación y modernización del tejido empresarial, apoyando 

a las PYMES de Navarra y su desarrollo competitivo y sostenible.

Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La gestión empresarial está experimentando una importante 
profesionalización y mejora, adoptándose conceptos y referentes como la 
“gestión del conocimiento”, la “excelencia en la gestión” y la 
“Responsabilidad Social Corporativa”, pero es necesario continuar 
impulsando modelos de gestión para que gracias a los incrementos de 
competitividad que se consiguen con su aplicación, las organizaciones 
estén mejor preparadas para enfrentarse con garantías a la cada vez más 
difícil situación económica.

Objetivos Operativos Difusión, formación, implementación y reconocimiento de los modelos de 
gestión en las empresas navarras.

Hechos 
subvencionables

Proyecto de acciones de mejora de la gestión para mejora de la 
competitividad de las empresas Navarras.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 165.000 € 1.650.000 € 165.000 €

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

Navarra"

Número de registro: 166



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 166



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas acogidas al 
programa de seguimiento Resultado 51 50 

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 y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Facilitar la transformación y modernización del tejido empresarial apoyando 

a las PYMES de Navarra y su desarrollo competitivo y sostenible

Plan Sectorial II Plan de Emprendimiento en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La iniciativa emprendedora es, sin duda, uno de los principales motores del 
desarrollo económico de la diferentes regiones y hay que intentar que esta 
iniciativa se desarrolle desde etapas muy tempranas. Por ello, es importante 
apoyar la promoción  de mecanismos orientados al fomento del 
emprendimiento juvenil.

Objetivos Operativos Mejorar la calidad de las iniciativas empresariales lideradas por jóvenes.
Hechos 
subvencionables

Servicio de seguimiento a proyectos empresariales liderados por jóvenes.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 60.000 € 60.000 € 60.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

Subvención a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para la realización del proyecto 
de servicio de seguimiento

Número de registro: 167



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 167



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas financiadas Resultado 12 15 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio SONAGAR apoyo financiación

Partida presupuestaria
(Código)

810001-81100-4819-422207

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Facilitar la transformación y modernización de tejido empresarial apoyando 

a las PYMES de Navarra y su desarrollo competitivo y sostenible

Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es de capital importancia para el progreso del territorio y para la creación de 
riqueza y el empleo que las empresas de Navarra puedan acceder a fuentes 
de financiación variadas y de coste razonable. Sin embargo, es habitual que 
las empresas en la práctica se encuentren con dificultades para hacerlo en 
unas condiciones adecuadas. Por ello, resulta necesario implementar 
medidas para mejorar las condiciones de financiación de las empresas.

Objetivos Operativos Posibilitar un instrumento que facilite la financiación a las empresas.
Hechos 
subvencionables

Aportación al Fondo de Provisiones Técnicas de Sonagar

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 130.000 € 130.000 € 130.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2019

Fecha del último pago Diciembre 2020

Subvención directa a Sonagar para dotación al Fondo de Provisiones Técnicas

Número de registro: 168



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 168



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas medianas Resultado 440 500 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Fomento del crecimiento empresarial

Partida presupuestaria
(Código)

810001-81100-4819-458100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Facilitar la transformación y modernización del tejido empresarial, apoyando 

a las PYMES de Navarra y su desarrollo competitivo y sostenible.

Plan Sectorial Plan Industrial de Navarra 2020

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La productividad y competitividad empresarial están directamente ligadas al 
tamaño de las empresas. Cuanto mayor es el tamaño de las empresas su 
productividad crece fuertemente y mejora sensiblemente su posición 
competitiva. Por otro lado, el reto del crecimiento empresarial es uno de los 
retos de más difícil consecución, a lo que se une el hecho de que 
actualmente no hay medidas suficientes para lograrlo.

Objetivos Operativos Dinamizar 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.

Hechos 
subvencionables

Proyectos de dinamización e impulso del crecimiento empresarial.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 350.000 € 350.000 € 350.000 €

Ayudas de impulso del crecimiento empresarial

Número de registro: 169



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Julio 2020

Fecha de la concesión Agosto 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 169



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas 
subvencionadas Actividad 66 50 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra

Partida presupuestaria
(Código)

810001-81100-7709-458104

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Facilitar la transformación y modernización del tejido empresarial, apoyando 

a las PYMES de Navarra y su desarrollo competitivo y sostenible.

Plan Sectorial Plan Industrial de Navarra 2020

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Como concreción de las políticas públicas orientadas a la consecución de 
los objetivos establecidos tanto en la S3 como el Plan Industrial de Navarra, 
las ayudas para mejora de la competitividad se proponen como una de las 
acciones para orientar a las empresas navarras en la búsqueda de mejoras 
competitivas.

Objetivos Operativos Fomentar el asesoramiento especializados 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 y sostenible su competitividad.

Hechos 
subvencionables

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

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 400.000 € 600.000 € 600.000 €

Ayudas para mejora de la competitividad 

Número de registro: 170



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2019

Fecha de la concesión Abril 2020

Fecha del último pago Julio 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 170



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de proyectos de inversión 
aprobados Resultado 2 3 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Planes estratégicos comarcales. Proyectos

Partida presupuestaria
(Código)

810001-81100-7819-422200

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Definir y reforzar los instrumentos  de ordenación del territorio de Navarra.
Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Con el objetivo de seguir facilitando que cada comarca pueda seguir 
desarrollando su plan de activación de acuerdo a su propio ritmo y 
circunstancias, se han mantenido las tres líneas de apoyo que recogían la 
convocatorias de 2017 y 2018: la línea A, destinada a la elaboración de los 
planes de activación comarcal, la línea B, para financiar la ejecución de las 
actuaciones recogidas en dichos planes y la línea C, para financiar 
proyectos de inversión consensuados en cada estrategia regional.  

Objetivos Operativos Apoyar proyectos de inversión estratégicos que se contemplan en los 
planes de activación comarcal de Navarra.

Hechos 
subvencionables

Proyectos de inversión contemplados en el plan de activación comarcal.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 250.000 € 250.000 € 250.000 €

Subvención para la elaboración y ejecución de planes de activación comarcal

Número de registro: 171



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Julio 2020

Fecha de la concesión Septiembre 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 171



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número total de becarios en el 
Servicio de Proyección Internacional 
becarias/os

Actividad 0 4 

Número de becarias en el Servicio 
de Proyección Internacional Actividad 2 2 

Número de becarios en el Servicio 
de Proyección Internacional Actividad 2 2 

% de becarias/os que a los 6 meses 
de terminar la práctica están 
ocupadas/os

Resultado 100 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Becas de formación

Partida presupuestaria
(Código)

810003-81400-4800-145100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomentar la experiencia y formación de las/los titulados navarros para 

mejorar su inserción laboral y su futuro profesional en el tejido empresarial 
navarro

Plan Sectorial III Plan de Internacionalización de Navarra PIN 3

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Mejorar las competencias profesionales en las áreas de trabajo del Servicio 
de Proyección Internacional para favorecer el tránsito de las/ los titulados a 
la vida laboral

Objetivos Operativos Favorecer que las personas beneficiarias de las becas se integren en la 
vida laboral

Hechos 
subvencionables

Prácticas en el Servicio de Proyección Internacional

Personas o entidades 
beneficiarias

Particulares estudiantes

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 56.000 € 56.000 € 56.000 €

Becas de formación para el Servicio de Proyección Internacional

Número de registro: 172



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2020

Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 172



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número total de contratos 
subvencionados Actividad 17 17 

Número de mujeres contratadas Actividad 9 9 

Número de hombres contratados Actividad 8 8 

Número de empresas exportadoras 
regulares Resultado 964 1.000 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Acciones de promoción exterior para empresas

Partida presupuestaria
(Código)

810003-81430-4709-431300

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover el incremento de la base empresarial exportadora y la 

diversificación sectorial y geográfica de las ventas en el exterior
Plan Sectorial III Plan de Internacionalización de Navarra PIN 3

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Las pymes navarras necesitan para desarrollar su capacidad de 
Internacionalización contar con personal especializado que lleve a cabo 
estas labores técnicas

Objetivos Operativos Profesionalizar el Comercio Exterior de las pymes navarras

Incrementar el número de empresas exportadoras regulares
Hechos 
subvencionables

Contratación de personas técnicas en Comercio Exterior durante al menos 1 
año

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 249 de 28 de diciembre de 2018

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 204.000 € 204.000 € 204.000 €

Subvención para la contratación de personas que realicen labores técnicas de comercio exterior

Número de registro: 173

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2018/249/3


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Diciembre 2018

Fecha de la concesión Abril 2019

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 173



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas exportadoras 
consolidadas Resultado 944 964 

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

Resultado 97.735.900 € 100.000.000 €

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Acciones de promoción exterior para empresas

Partida presupuestaria
(Código)

810003-81430-4709-431300

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover el incremento de la base empresarial exportadora y la 

diversificación sectorial y geográfica de las ventas en el exterior
Plan Sectorial III Plan de Internacionalización de Navarra PIN 3

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Apoyar a las pymes navarras que se han adherido al programa ICEX-Next 
para impulsar su proceso de Internacionalización

Objetivos Operativos Incrementar las empresas navarras exportadoras consolidadas

Incrementar el volumen de exportación de las empresas que exportan 
menos de 500.000 euros

Hechos 
subvencionables

Gastos del Plan de Internacionalización de la empresa: publicidad, acciones 
promocionales, viajes prospección y comerciales

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 45.000 € 100.000 € 100.000 €

Subvención para la promoción exterior de pymes navarras complementaria a la ayuda ICEX 
NEXT

Número de registro: 174



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2020

Fecha de la concesión Agosto 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 174



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas que exportan 
más de 5.000 euros Resultado 1.615 1.635 

Número de empresas exportadoras 
regulares Resultado 964 1.000 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Acciones de promoción exterior para empresas

Partida presupuestaria
(Código)

810003-81430-4709-431300

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover el incremento de la base empresarial exportadora y la 

diversificación sectorial y geográfica de las ventas en el exterior
Plan Sectorial III Plan de Internacionalización de Navarra PIN 3

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

A pesar de tener productos o servicios exportables muchas pymes navarras 
no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. La asociación puede 
ser para muchas de ellas una vía para compensar su pequeño tamaño y 
afrontar con éxito el camino de la internacionalización

Objetivos Operativos Incrementar el número de empresas navarras exportadoras

Incrementar el número de empresas exportadoras regulares
Hechos 
subvencionables

Gastos del Plan de Internacionalización Agrupado

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 152 de 6 de agosto de 2019

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 150.000 € 200.000 € 400.000 €

Subvención para la internacionalización agrupada

Número de registro: 175

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/152/


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Agosto 2019

Fecha de la concesión Diciembre 2019

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 175



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas exportadoras 
regulares Resultado 964 1.000 

Número de empresas exportadoras 
consolidadas Resultado 944 964 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Acciones de promoción exterior para empresas

Partida presupuestaria
(Código)

810003-81430-4709-431300

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover el incremento de la base empresarial exportadora y la 

diversificación sectorial y geográfica de las ventas en el exterior
Plan Sectorial III Plan de Internacionalización de Navarra PIN 3

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El número de empresas exportadoras aumenta año a año pero parte de 
ellas lo hacen de forma ocasional. Con el fin de que la Internacionalización 
forme parte de su estrategia empresarial se definen estas ayudas de apoyo 
en las primeras etapas de salida al exterior

Objetivos Operativos Incrementar el número de empresas exportadoras regulares

Incrementar el número de empresas exportadoras consolidadas
Hechos 
subvencionables

Gastos de consultoría para que las empresas con intereses en Reino Unido 
adapten sus estrategias de internacionalización al Brexit

Gastos de desarrollo de un Plan de Negocio on-line Internacional

Gastos gestión para el registro de marcas y patentes en mercados 
internacionales, de homologación y certificación ante clientes y organismos 
extranjeros

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Subvención Bonos Internacionalización

Número de registro: 176



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 150.000 € 150.000 € 150.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2020

Fecha de la concesión Agosto 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 176



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Volumen de exportación de las 
empresas que exportan entre 
50.000 y 5.000.000 euros

Resultado 650.445.800 € 675.000.000 €

Número de empresas exportadoras 
regulares Resultado 964 1.000 

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 y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover el incremento de la base empresarial exportadora y la 

diversificación sectorial y geográfica de las ventas en el exterior
Plan Sectorial III Plan de Internacionalización de Navarra PIN 3

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Apoyar a la empresas navarras exportadoras para que se introduzcan en 
nuevos mercados o para su implantación en el extranjero

Objetivos Operativos Incrementar el volumen de las exportaciones de las empresas exportadoras 
consolidadas que exportan menos de 5.000.000 euros

Incrementar el número de empresas exportadoras regulares
Hechos 
subvencionables

Asesoramiento especializado para la internacionalización

Gastos de implantación de la empresa en el extranjero
Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 168 de 27 de agosto de 2019

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 225.000 € 365.000 € 400.000 €

Convocatoria subvenciones para la contratación de Servicios Especializados de apoyo a la 
internacionalización

Número de registro: 177

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/168/3


COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

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

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Agosto 2019

Fecha de la concesión Diciembre 2019

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 177



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número total de personas que 
realizan prácticas en el extranjero Actividad 20 20 

Número de mujeres que realizan 
prácticas en el extranjero Actividad 10 10 

Número de hombres que realizan 
prácticas en el extranjero Actividad 10 10 

% de becarias/os que a los 6 meses 
están ocupados Resultado 75 % 75 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Prácticas internacionales

Partida presupuestaria
(Código)

810003-81430-4809-146100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomentar la experiencia y formación de las/los titulados navarros para 

mejorar su inserción laboral y su futuro profesional en el tejido empresarial 
navarro

Plan Sectorial III Plan de Internacionalización de Navarra PIN 3

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Para que las/ los titulados navarros obtengan, a través de prácticas en 
entidades de países extracomunitarios, formación y experiencia profesional 
que les ayude en el tránsito a la vida laboral y a posteriori favorezca la 
internacionalización de las empresas navarras

Objetivos Operativos Mejorar las competencias profesionales en el ámbito internacional de las/ 
los titulados navarros

Hechos 
subvencionables

Gastos de desplazamiento y de manutención

Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 122 de 25 de junio de 2019

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 175.000 € 175.000 € 175.000 €

Subvención becas prácticas internacionales

Número de registro: 178

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/122/6


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2019

Fecha de la concesión Octubre 2019

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 178



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de acciones apoyadas Actividad 6 8 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas

Partida presupuestaria
(Código)

810007-81200-7609-458100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Establecimiento de estructuras facilitadoras de la actividad empresarial

Plan Sectorial Plan Industrial de Navarra 2020

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El suelo y el equipamiento industrial son fundamentales para lograr un tejido 
industrial. Los ayuntamientos son actores clave en la promoción de suelo y 
equipamientos para realización de actividades económicas, principalmente 
industriales. Además es un instrumento de cohesión territorial.

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).

Hechos 
subvencionables

Proyectos técnicos, obras y dirección facultativa de las obras.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades Locales de Navarra

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 167 de 26 de agosto de 2019

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 800.000 € 800.000 € 800.000 €

Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas

Número de registro: 179

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/167/3/


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Agosto 2019

Fecha de la concesión Octubre 2019

Fecha del último pago Septiembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 179



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Sistemas de vertidos en Polígono 
Ibarrea Actividad 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Ejecución segunda fase saneamiento aguas polígono Ibarrea Alsasua

Partida presupuestaria
(Código)

810007-81200-7609-458104

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Establecimiento de estructuras facilitadoras de la actividad empresarial

Plan Sectorial Plan Industrial de Navarra 2020

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El polígono Ibarrea tiene serias deficiencias de infraestructuras de 
saneamiento.

Objetivos Operativos Mejora de las infraestructuras del polígono Ibarrea
Hechos 
subvencionables

Mejora del sistema de vertidos en el Polígono Ibarrea Alsasua.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 250.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Segunda fase de saneamiento de polígono Ibarrea de Alsasua

Número de registro: 180



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% VAB industria agroalimentaria Resultado 5 % 5 %

Productividad industria 
agroalimentaria por trabajador Resultado 60.604 € 66.500 €

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 y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Incrementar los activos productivos de las empresas

Plan Sectorial Plan Industrial de Navarra 2020

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El sector agroalimentario es uno de los sectores industriales más fuertes y 
estratégicos de Navarra y ejerce un potente efecto tractor sobre el sector 
primario, lo que mitiga los desequilibrios territoriales.

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

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
- Nuevo establecimiento
- Ampliación de establecimiento.

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 153 de 7 de agosto de 2019

Ayudas a la inversión en industrias agroalimentarias

Número de registro: 181

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/153/19/


COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 10.042.350 € 3.000.000 € 16.000.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

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

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Agosto 2019

Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 181



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% VAB industria manufacturera Resultado 28 % 30 %

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 y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Incrementar los activos productivos de las empresas

Plan Sectorial Plan Industrial de Navarra 2020

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El sector industrial es muy potente en Navarra y tiene un fuerte efecto 
tractor sobre el resto de la economía. Las pymes industriales necesitan 
invertir para crecer y ser más competitivas.

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

Hechos 
subvencionables

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

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 183 de 17 de septiembre de 2019

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 10.000.000 € 14.000.000 € 5.608.990 €

Ayudas a la inversión en PYMES industriales

Número de registro: 182

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/183/1/


COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

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

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Septiembre 2019

Fecha de la concesión Septiembre 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 182



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de empresas (+10 Tr.) con uso 
de cloud computing Resultado 22 % 28 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes

Partida presupuestaria
(Código)

810007-81220-7709-467900

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Difundir, formar e incentivar el uso de las TIC en el ámbito empresarial
Plan Sectorial Plan Industrial de Navarra 2020

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La transformación digital es un potente vector de competitividad actual y 
futura de las empresas y especialmente las industrias de Navarra.

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).

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).

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 102 de 28 de mayo de 2019

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 500.000 € 500.000 € 500.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2020

Fecha de la concesión Septiembre 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

Fomento de la empresa digital de Navarra

Número de registro: 183

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/102/6/


PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 183



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de empresas (+10 tr.) que 
analizaron Big Data Resultado 6 % 8 %

% de empresas de más de 10 
trabajadores que tienen implantada 
alguna medida de seguridad TIC

Resultado 92 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes

Partida presupuestaria
(Código)

810007-81220-7709-467900

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Difundir, formar e incentivar el uso de las TIC en el ámbito empresarial
Plan Sectorial Plan Industrial de Navarra 2020

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La transformación digital es un potente vector de competitividad actual y 
futura de las empresas y especialmente las industrias de Navarra.

Objetivos Operativos Fomentar la incorporación de Tecnologías Digitales Habilitadoras (TDH) de 
Industria 4.0.

Hechos 
subvencionables

Inversiones para la implantación de tecnologías de Industria 4.0.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 500.000 € 500.000 € 500.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2020

Fecha de la concesión Septiembre 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

Inversiones en Industria 4.0

Número de registro: 184



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 184



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de empresas de más de 10 
trabajadores que utilizan Big Data Resultado 6 % 8 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0

Partida presupuestaria
(Código)

810007-81220-7709-467904

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Difundir, formar e incentivar el uso de las TIC en el ámbito empresarial
Plan Sectorial Plan Industrial de Navarra 2020

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Para hacer una transición exitosa dentro del proceso de transformación es 
muy útil realizar Planes de Transformación Digital

Objetivos Operativos Establecer una hoja de ruta para la transformación digital de las industrias
Hechos 
subvencionables

Planes de Transformación Digital.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 129 de 4 de julio de 2019

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 300.000 € 300.000 € 300.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2020

Fecha de la concesión Septiembre 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Ayudas a la elaboración de planes de transformación digital de empresas

Número de registro: 185

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/129/3/


INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de relevos de negocios 
cubiertos con la ayuda Resultado 0 4 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas autónomos relevo generacional

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4709-494100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural, fomentando un 

desarrollo territorial cohesionado

Plan Sectorial Plan del Trabajo Autónomo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El tejido empresarial navarro está compuesto en una gran mayoría por 
micropymes y autónomos, pertenecientes a sectores de servicios y 
comercio. Principalmente en zonas rurales, cuando se jubila el propietario o 
propietaria no hay continuidad y se cierra el negocio, perdiendo un gran 
valor en la zona.

Objetivos Operativos Conseguir que no se pierdan negocios por falta de sucesión en el negocio 
en zonas rurales.

Fomento del autoempleo tutorizado.

Hechos 
subvencionables

El relevo del negocio en el colectivo autónomo por jubilación del propietario 
o propietaria.

La tutorización de la persona que se va a jubilar al joven relevista.

La entrada del joven como autónomo al frente del negocio.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 60.000 € 60.000 € 60.000 €

Ayudas a autónomos para fomentar el relevo generacional

Número de registro: 186



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2020

Fecha de la concesión Agosto 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 186



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de diagnósticos y planes de 
actuación Actividad 0 25 

Número de memorias de 
sostenibilidad Actividad 0 15 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Programa de fomento de la responsabilidad social

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4709-494112

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Facilitar la transformación y modernización del tejido empresarial, apoyando 

a las PYMES de Navarra y su desarrollo competitivo y sostenible

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El Gobierno de Navarra ha desarrollado desde el año 2008 un Sistema de 
Gestión que incluye, entre sus acciones, la aplicación de una metodología 
(InnovaRSE) para implantar la responsabilidad social en la gestión de las 
empresas navarras. Esta acción viene siendo subvencionada desde el año 
2009.

Objetivos Operativos Incentivar la implantación de la responsabilidad social (RS) en las empresas 
de Navarra mediante la elaboración de diagnósticos, conforme a la 
metodología “InnovaRSE”.

Incentivar la implantación de la responsabilidad social (RS) en las empresas 
de Navarra mediante la elaboración de planes de actuación, conforme a la 
metodología “InnovaRSE”.

Incentivar la implantación de la responsabilidad social (RS) en las empresas 
de Navarra mediante la elaboración de  memorias de sostenibilidad y ciclos 
de mejora, conforme a la metodología “InnovaRSE”.

Hechos 
subvencionables

Elaboración de diagnósticos y planes de responsabilidad social empresarial.

Elaboración de memorias de sostenibilidad

Realización de ciclos de mejora

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Fomento de la responsabilidad social

Número de registro: 187



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 72.000 € 72.000 € 72.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 187



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de asociados Resultado 18 25 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su 
funcionamiento

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4819-494100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar el desarrollo de los sectores económicos de futuro (emergentes y 

consolidados) para Navarra, con foco en la estrategia de especialización 
inteligente de Navarra S3

Plan Sectorial Plan Integral de Economía Social

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Dentro del objetivo estratégico 2.1 de este Plan, que se refiere al desarrollo 
de la I+D+I social 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”, se 
enmarca la actuación 2.1.1, en base a la cual se creó en 2017 la Unidad de 
Innovación Social, especializada en la investigación aplicada en Innovación 
Social. En 2020 se ha constituido en Asociación.

Objetivos Operativos Consolidar el ecosistema de innovación social en Navarra.

Fomentar procesos de innovación social, contribuir a extender los cambios 
estructurales y generar oportunidades de innovación y de desarrollo de 
nuevos productos y servicios.

Hechos 
subvencionables

Gastos generales de la asociación y de personal para que pueda continuar 
trabajando en el ecosistema de la innovación social en Navarra y apoyando 
proyectos concretos.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 80.000 € 80.000 € 80.000 €

Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento

Número de registro: 188



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 188



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de proyectos 
subvencionados Actividad 0 8 

Número de trabajadores afectados Actividad 0 200 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Proyectos en materia de responsabilidad social

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4819-494102

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Facilitar la transformación y modernización del tejido empresarial, apoyando 

a las PYMES de Navarra y su desarrollo competitivo y sostenible.

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La RSE es el conjunto de acciones que toman en consideración las 
empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la 
sociedad y que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en 
sus propios métodos y procesos internos, como en su relación con los 
demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario. Debido al 
impacto positivo que tiene en la competitividad de las empresas y en la 
sociedad procede su incentivación a través de estas ayudas.

Objetivos Operativos Aumentar la presencia de la RSE en las empresas navarras.

Generación de nuevas medidas de RSE en su vertiente social, económica y 
ambiental.

Involucración del personal en los proyectos de las empresas.
Hechos 
subvencionables

Proyectos que desarrollen en las siguientes categorías:
- Gestión participativa.
- Innovación en la gestión de la organización.
- Fomento del conocimiento práctico de los puestos.
- Atención a las condiciones de trabajo.
- El personal ante la digitalización de la empresa.
- Competencias relacionales con los grupos de interés.
- Ética empresarial y transparencia (códigos éticos…).
- Economía circular.
- Fomento para la implementación de todo lo anterior.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Proyectos en materia de responsabilidad social

Número de registro: 189



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 450.000 € 450.000 € 450.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 189



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de reuniones anuales de la 
comisión Actividad 0 10 

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 y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

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

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Las empresas navarras eligen a sus representantes sindicales cada cuatro 
años. Por Decreto Foral se creó una comisión de seguimiento del proceso 
electoral sindical de la que forman parte los cuatro sindicatos mayoritarios, 
además de la Administración, que contribuye a la buena marcha de los 
procesos y evitar una mayor judicialización de procesos.

Objetivos Operativos Revisión de los asuntos que recibe el registro de elecciones sindicales, para 
acordarlos por unanimidad.

Hechos 
subvencionables

Los gastos ocasionados a los sindicatos componentes de la comisión de 
seguimiento, principalmente gastos de personal.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 65.000 € 65.000 € 65.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

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

Número de registro: 190



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 190



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Funcionamiento del TLN ordinario 
(Número actos de conciliación 
individual)

Actividad 0 2.800 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4819-494104

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

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

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Según el Estatuto de los Trabajadores y el Acuerdo Interprofesional sobre 
Solución Extrajudiciales de Conflictos Laborales de Navarra, habrán de 
someterse a los procedimientos previstos en el mismo los procedimientos 
de mediación y arbitraje derivados de los conflictos surgidos de las 
discrepancias durante la negociación de un convenio colectivo, así como 
también celebrar actos de conciliación laboral como requisito previo para 
acudir a la vía judicial.

Objetivos Operativos Realizar los actos de conciliación individual previa a la vía laboral

Realizar mediaciones y arbitrajes en conflictos colectivos

Hechos 
subvencionables

Serán subvencionables los gastos del Tribunal de Solución de Conflictos 
Laborales necesarios para realizar las actuaciones recogidas en la cláusula 
tercera de este convenio, entendiendo por tales los siguientes: los de 
personal, el alquiler de locales, el pago de mediaciones, conciliaciones y 
arbitrajes, el material de oficina, las comunicaciones, correo y notificaciones, 
el mantenimiento de locales y equipos, formación, seguros, suscripciones, 
limpieza, seguridad, energía, teléfono, calefacción

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 735.000 € 735.000 € 735.000 €

Transferencia al órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales

Número de registro: 191



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 191



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de sindicatos solicitantes Actividad 0 50 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencias a centrales sindicales en proporción a su 
representatividad

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4819-494108

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

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

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Los sindicatos deben contribuir a la mejora de las condiciones laborales de 
las y los trabajadores de las empresas y del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. Para ello se considera procedente financiar sus 
estructuras básicas.

Objetivos Operativos Facilitar la actividad sindical en Navarra.

Hechos 
subvencionables

Actuaciones realizadas por la organización sindical en el ejercicio de sus 
funciones reconocidas en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 1.709.575 € 1.709.575 € 1.709.575 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Subvención a organizaciones sindicales en proporción a su representatividad sindical

Número de registro: 192



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de asistencias al Consejo 
de Gobierno del SNE Actividad 0 5 

Número de asistencias a la 
comisión de seguimiento del SNE Actividad 0 7 

Número de asistencias dentro del 
CDS Actividad 0 10 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Transferencia agentes sociales y empresariales por participación

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4819-494111

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

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

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La colaboración privada en los órganos de representación y participación 
institucional es fundamental para el diseño y desarrollo de políticas públicas 
en Navarra. Procede facilitar la participación de los agentes sociales en los 
órganos del SNE (políticas activas de empleo) y del Consejo del Diálogo 
Social (políticas públicas relacionadas con el empleo de calidad).

Objetivos Operativos Asegurar una participación de calidad en los consejos en el diseño y 
desarrollo de políticas públicas relacionadas con el empleo.

Hechos 
subvencionables

Participación de los agentes sociales en el SNE.

Participación de los agentes sociales en el Consejo del Diálogo Social.
Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 80.000 € 80.000 € 80.000 €

Compensación a agentes sociales y empresariales por su participación institucional

Número de registro: 193



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Diciembre 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 193



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Importe dedicado a prevención de 
riesgos laborales Actividad 0 € 1.600.000 €

Número de jornadas y encuentros 
empresariales Actividad 0 10 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. 
CEN

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4819-494113

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

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

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) es una organización 
profesional de ámbito autonómico circunscrita a la Comunidad Foral de 
Navarra, creada en 1981 al amparo de la Ley 19/1977 de 1 de abril, sobre 
regulación del derecho de asociación sindical. La entidad cumple una 
función de ser nexo de unión de las distintas empresas y organizaciones 
empresariales sectoriales y territoriales navarras y es parte del diálogo 
social.

Objetivos Operativos Mejorar la prevención de riesgos laborales de  las empresas navarras 
organizando encuentros específicos, coordinando acciones y resolviendo 
dudas de las asociaciones territoriales y sectoriales.

Interlocución con las asociaciones empresariales territoriales y sectoriales 
para mejorar la calidad de la negociación colectiva en Navarra.

Hechos 
subvencionables

Financiación de parte de los gastos de infraestructura y funcionamiento de 
la Confederación de Empresarios de Navarra durante 2019, como 
organización empresarial más representativa en la Comunidad Foral de 
Navarra.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 640.425 € 640.425 € 640.425 €

Subvención para organizaciones empresariales por su representatividad. CEN

Número de registro: 194



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Junio 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 194



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4819-494114

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promoción, fomento y difusión de la economía social
Plan Sectorial Plan Integral de Economía Social

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Navarra cuenta con un importante tejido empresarial del sector de la 
economía social, compuesto por cooperativas de trabajo asociado y 
agroalimentarias, fundaciones, empresas de inserción y centros especiales 
de empleo y la economía solidaria.

Objetivos Operativos Facilitar la representación de las empresas de economía social de Navarra 
por parte de ANEL.

Promocionar el modelo de empresas de economía social de Navarra, 
mediante la difusión, sensibilización e información a través de medios 
digitales y tradicionales.

Fomentar el crecimiento de la economía social de Navarra y para la 
creación de empleo.

Hechos 
subvencionables

Actividades de representación de las empresas de economía social de 
Navarra, tanto asociadas como no asociadas a ANEL, para fortalecer la 
interlocución de la economía social y realizar aportaciones a medidas de 
fomento del empleo en Navarra, en base a los valores y fortalezas del 
modelo de empresa de economía social.

Actividades de promoción del modelo de empresas de economía social de 
Navarra, mediante la difusión, sensibilización e información a través de 
medios digitales, elaboración de un boletín electrónico digital quincenal, 
utilización de medios de comunicación y organización de encuentros 
dirigidos a empresas, instituciones y grupos de interés de la economía 
social.

Actividades dirigidas a fomentar el crecimiento de la economía social de 
Navarra y para la creación de empleo.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

Subvención a ANEL para el cumplimiento de sus fines de representación y promoción de la 
economía social

Número de registro: 195



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Participación en la elaboración y 
reuniones de seguimiento del Plan 
Sectorial

Actividad 0 3 

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 260.000 € 260.000 € 260.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 195



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de solicitudes recibidas Actividad 0 8 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Proyectos Igualdad y Conciliación

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4819-494116

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar las políticas de igualdad de género y consolidar los sistemas de 

atención integral a la violencia contra las mujeres

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Las empresas navarras obligadas por normativa han de negociar planes de 
igualdad y todas ellas deben incorporar en su gestión medidas para reducir 
las desigualdades de género.

Objetivos Operativos Fomento de metodologías en materia de conciliación.

Facilitar la ejecución de las medidas contenidas en los planes de igualdad.
Hechos 
subvencionables

Realización de proyectos de implantación, desarrollo y aplicación de 
metodologías en materia de conciliación o integración de la igualdad de 
género en entidades o empresas del Navarra.

Desarrollo de proyectos de ejecución de acciones previstas en planes de 
igualdad a través de servicios de asistencia o consultoría técnica externa.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 130.000 € 130.000 € 130.000 €

Convocatoria de subvención para la realización de proyectos en materia de igualdad y 
conciliación

Número de registro: 196



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 196



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas solicitantes Actividad 0 50 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-7709-494100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejorar la salud de la población con criterios de equidad

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El III Plan de Salud Laboral de Navarra 2015-2020 establece como objetivo 
fundamental, mejorar la salud laboral de las personas empleadas y reducir 
la siniestralidad laboral, para lo cual es necesario, entre otros extremos, 
mejorar las condiciones materiales de los equipos y lugares de trabajo 
existentes en las empresas.

Objetivos Operativos Ayudar a que las empresas navarras de menos de 150 trabajadores 
adapten sus equipos y lugares de trabajo a la normativa de prevención.

Hechos 
subvencionables

Gastos por adaptación de equipos y lugares de trabajo a la normativa de 
prevención de riesgos laborales.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 250.000 € 250.000 € 250.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Subvención para inversiones para la adaptación de equipos y lugares de trabajo

Número de registro: 197



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de renovaciones de 
alumbrado público Resultado 20 25 

Instalaciones de energías 
renovables Resultado 15 20 

Vehículos eléctricos y sistemas de 
recarga Resultado 8 12 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas entidades locales. Plan energético

Partida presupuestaria
(Código)

820001-82500-7609-425200

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Plan Sectorial Plan Energético de Navarra horizonte 2030

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Gran demanda de ayudas a para las inversiones planteadas en la 
convocatoria por parte de las entidades locales. El año pasado numerosas 
entidades locales se quedaron sin financiación por agotamiento del 
presupuesto de la convocatoria.

Objetivos Operativos 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 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.

Impulsar la movilidad eléctrica.
Hechos 
subvencionables

Reforma de alumbrado público.

Instalaciones de energías renovables.

Vehículos eléctricos y sistemas de recarga.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades Locales de Navarra

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Ayudas a Entidades Locales para actuaciones relacionadas con el PEN

Número de registro: 198



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 520.000 € 1.200.000 € 1.300.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2020

Fecha de la concesión Julio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 198



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Eficiencia energética del alumbrado Resultado 75.000 € 75.000 €

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Ayuntamiento Puente la Reina-Gares. Iluminación led del puente 
románico y su entorno

Partida presupuestaria
(Código)

820001-82500-7609-425207

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Iluminación eficiente y respetuosa con el medio ambiente y con reducida 

contaminación lumínica
Plan Sectorial Plan Energético de Navarra horizonte 2030

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Iluminación con contaminación lumínica

Objetivos Operativos Reducir la contaminación lumínica y incrementar la eficiencia energética.
Hechos 
subvencionables

Iluminación con LEDs

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 75.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Nominativa al Ayuntamiento Puente la Reina-Gares. Iluminación led del puente románico y su 
entorno

Número de registro: 199



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de proyectos presentados a 
la convocatoria Resultado 5 10 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético

Partida presupuestaria
(Código)

820001-82500-7819-425200

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad Social en las 

empresas de Navarra

Plan Sectorial Plan Energético de Navarra horizonte 2030

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Existen numerosas asociaciones que demandan ayudas para realizar las 
inversiones relacionadas con la convocatoria anual.

Objetivos Operativos La mejora de los aspectos económicos, sociales y ambientales en las 
asociaciones sin ánimo de lucro navarras.

Hechos 
subvencionables

Renovaciones de alumbrado interior

Instalaciones de energías renovables

Vehículos eléctricos y sistemas de recarga

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 30.000 € 50.000 € 60.000 €

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

Número de registro: 200



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2020

Fecha de la concesión Julio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 200



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Instalación de microrred y 
almacenamiento, y generación de 
nuevas estrategias de gestión

Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación y/o generación

Partida presupuestaria
(Código)

820004-82200-7455-425200

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomento del uso de las energías renovables y de la sostenibilidad 

energética
Plan Sectorial Plan Energético de Navarra horizonte 2030

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El incremento en los índices de penetración de las energías renovables en 
forma distribuida ha puesto de relieve la necesidad de plantear 
requerimientos técnicos específicos para este tipo de generación, 
relacionados con aspectos como la capacidad de regulación de la potencia 
inyectada en la red, el incremento en la gestionabilidad de la energía 
generada, el funcionamiento ante transitorios de la red y, en definitiva, el 
aseguramiento de la calidad de la energía eléctrica producida.

Objetivos Operativos Generación de conocimiento relativo a estrategias de gestión e n el ámbito 
de la energía distribuida y el almacenamiento.

Hechos 
subvencionables

Diseño e instalación de microrred industrial basada en energías renovables 
con apoyo de almacenamiento, incluidas estrategias de gestión.

Personas o entidades 
beneficiarias

Universidad Pública de Navarra

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

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 228.000 € 0 € 0 €

Subvención a UPNA para sistema de almacenamiento y/o generación

Número de registro: 201



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 201



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Instalación y puesta en marcha de 
fotolinera Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto Stardust

Partida presupuestaria
(Código)

820004-82200-7609-425204

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomento de la movilidad eléctrica
Plan Sectorial Plan Energético de Navarra horizonte 2030

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El desarrollo sostenible dependerá cada vez más de que se gestione de 
forma apropiada el crecimiento urbano y la energía necesaria para poder 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Es preciso colaborar en la 
disminución del consumo de energías fósiles en el sector del transporte, 
reduciendo así tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como la 
dependencia energética exterior, en coherencia con los compromisos 
adquiridos en el marco del Proyecto Stardust.

Objetivos Operativos Impulsar el transporte eléctrico a través de la instalación de punto de 
recarga de vehículo eléctrico.

Impulso del uso de la generación distribuida mediante energías renovables 
y almacenamiento.

Hechos 
subvencionables

Instalación de fotolinera (instalación fotovoltaica y almacenamiento, 
asociados a punto de recarga de vehículo eléctrico).

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades Locales de Navarra

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

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 96.400 € 0 € 0 €

Subvención al Ayuntamiento de Pamplona para la ejecución de una fotolinera

Número de registro: 202



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 202



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Grado de ejecución de las 
infraestructuras eléctricas (2018-
2020)

Resultado 50 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio de electrificación

Partida presupuestaria
(Código)

820004-82200-7701-458100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejorar la calidad del suministro eléctrico
Plan Sectorial Plan Energético de Navarra horizonte 2030

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Los valles de Aezkoa, Erro y Salazar han venido sufriendo a lo largo de los 
últimos años múltiples interrupciones de suministro eléctrico. Estos cortes 
de suministro han tenido especial incidencia en la época invernal, ya que en 
su mayor parte han sido causados por las condiciones climatológicas en la 
zona. Los límites máximos de interrupciones exigidos a las empresas 
distribuidoras dependen de la zona donde se encuentren ubicados los 
clientes.

Objetivos Operativos Mejorar la calidad del suministro eléctrico en los valles de Aezkoa, Erro y 
Salazar

Hechos 
subvencionables

Ejecución y puesta en marcha de infraestructuras eléctricas (líneas 
eléctricas y subestación).

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

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

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 989.303 € 0 € 0 €

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

Número de registro: 203



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Julio 2018

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 203



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Proyectos innovadores presentados Actividad 1 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización 
I+D+i en el sector empresarial

Partida presupuestaria
(Código)

820005-82600-4309-467300

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

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

Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Una de las actividades dentro del reto "Compromiso con la I+D+i" de la S3 
en Navarra, se denomina "Impulso al I+D+i cooperativo mediante el 
establecimiento de premios especiales” y se identifica a la Fundación 
Aditech como el agente responsable de llevarlo a cabo. Asimismo, el Plan 
de Ciencia dedica un apartado a la creación de los premios SciencEkaitza, 
con el objetivo de promover proyectos de alto nivel en cooperación.

Objetivos Operativos Detectar el proyecto más innovador de Navarra.

Fomentar la colaboración entre investigadores de diferentes ámbitos.

Divulgar la cultura científica de alto nivel.
Hechos 
subvencionables

Organización del concurso ScienceKaitza para elegir el proyecto más 
innovador de Navarra.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras fundaciones

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

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 170.000 € 170.000 € 170.000 €

Subvención nominativa a Fundación Aditech para la organización del concurso al proyecto más 
innovador

Número de registro: 204



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Octubre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 204



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de bonos concedidos Actividad 20 22 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento

Partida presupuestaria
(Código)

820005-82600-4701-467300

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

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

Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Estas ayudas persiguen incrementar la cantidad y calidad de las propuestas 
presentadas por los diferentes agentes del tejido empresarial de Navarra, y 
en particular las pymes, a los programas internacionales y comunitarios de I
+D+i, con el objetivo de aumentar el retorno de fondos conseguido hasta 
ahora y asegurar su competitividad.

Objetivos Operativos Incentivar la participación de las empresas, en especial de las PYMES, 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.

Hechos 
subvencionables

Gastos pagados por empresas (en especial PYMES), centros tecnológicos, 
organismos de investigación y universidades de Navarra, a empresas 
consultoras, para la definición, elaboración y presentación de proyectos de I
+D+i a las distintas convocatorias de ayudas de programas comunitarios e 
internacionales.

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 180.000 € 0 € 0 €

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

Número de registro: 205



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2020

Fecha de la concesión Septiembre 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 205



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Presupuesto ejecutado Actividad 100.000 € 100.000 €

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio Idisna: Dinamización e-NAMP3

Partida presupuestaria
(Código)

820005-82600-4819-467300

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar el desarrollo de los sectores económicos de futuro (emergentes y 

consolidados) para Navarra, con foco en la estrategia de especialización 
inteligente de Navarra S3

Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación dedica un apartado al fomento 
de actividades I+D+i en el sector Salud. Esta subvención se orienta hacia la 
cualificación del personal, el desarrollo de I+D independiente para mejorar 
los conocimientos y la traslación de los resultados de la investigación 
básica, clínica y epidemiológica, de servicios sanitarios y de salud pública, 
al Sistema Nacional de Salud, al Sistema Español de Ciencia y Tecnología, 
al paciente y a la sociedad en general.

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

Hechos 
subvencionables

Realización de actividades de investigación de las líneas IDISNA con el 
propósito de mejorar los conocimientos y la traslación de los resultados de 
la investigación básica, clínica y epidemiológica, de servicios sanitarios y de 
salud pública, al Sistema Nacional de Salud, al Sistema Español de Ciencia 
y Tecnología, al paciente y a la sociedad en general.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 100.000 € 0 € 0 €

Subvención nominativa a los organismos de investigación integrados en la Fundación IDISNA

Número de registro: 206



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 206



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Ejecución del presupuesto 
consignado Actividad 100.000 € 100.000 €

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio Naitec: Dinamización NAVEAC

Partida presupuestaria
(Código)

820005-82600-4819-467302

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar proyectos para el desarrollo de la Estrategia de Especialización 

Inteligente S3

Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Navarra ha definido su Estrategia de Especialización Inteligente (S3) y uno 
de su retos es el impulso al vehículo eléctrico, con el objetivo de “Orientar 
las capacidades del sector industrial de la automoción hacia  el desarrollo 
del vehículo eléctrico..."  El proyecto NAVEAC trabaja en esta dirección de 
desarrollo de sistemas que permitan obtener los retos antes descritos.

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

Hechos 
subvencionables

Actividades de investigación y desarrollo en las líneas de automoción y 
mecatrónica.

Proyectos de I+D internos.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 100.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Agosto 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

Subvención nominativa a Naitec para la dinamización del proyecto NAVEAC

Número de registro: 207



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 207



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de proyectos de I+D Resultado 178 190 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020

Partida presupuestaria
(Código)

820005-82600-7701-467303

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

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

Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Por acuerdo de Gobierno del 1 de febrero de 2017 se aprobó la Estrategia 
de Especialización Inteligente 2016-2020 (RIS3), donde coloca la 
promoción de la I+D+i como una de sus actuaciones clave. Por Orden Foral 
91/2016, de 20 de mayo, del Consejero de Desarrollo Económico, se 
estableció el régimen de las ayudas a proyectos de I+D dirigido a empresas 
y centros de investigación, base de esta convocatoria.

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 .

Hechos 
subvencionables

Financiación de proyectos de investigación y desarrollo a empresas 
navarras pretendiendo contribuir a la competitividad y la creación de empleo 
de calidad.

Financiación de proyectos de investigación y desarrollo a centros y 
organismos de investigación pretendiendo promover la transferencia de 
conocimiento entre estos y las empresas.

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 27 de 10 de febrero de 2020

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 3.000.000 € 6.000.000 € 3.000.000 €

Ayudas para realizar proyectos de I+D. Convocatoria 2020

Número de registro: 208

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/27/4


COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

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

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 208



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de proyectos 
subvencionados Actividad 15 18 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra

Partida presupuestaria
(Código)

820005-82600-7701-467305

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar el desarrollo de los sectores económicos de futuro (emergentes y 

consolidados) para Navarra, con foco en la estrategia de especialización 
inteligente de Navarra S3

Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Convocatoria complementaria a la convocatoria de subvenciones a 
proyectos de I+D empresarial, donde se propone la realización de proyectos 
de alto impacto que estén alineados con los sectores identificados en la 
Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3). Los proyectos tienen que 
ser ejecutamos mediante un consorcio de empresas y organismos de 
investigación.

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

Hechos 
subvencionables

Fomentar la realización de proyectos de alto impacto que estén alineados 
con los sectores identificados en la Estrategia de Especialización Inteligente 
(RIS3) de Navarra (automoción y mecatrónica, cadena alimentaria, energías 
renovables y recursos, salud, turismo integral e industrias creativas y 
digitales).

Promover la transferencia de conocimiento entre las empresas y los 
organismos de investigación y difusión de conocimientos radicados en 
Navarra.

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 35 de 20 de febrero de 2020

Ayudas para la realización de proyectos estratégicos de I+D. Convocatoria 2020

Número de registro: 209

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/35/9


COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 2.000.000 € 6.000.000 € 6.000.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2020

Fecha de la concesión Julio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 209



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número personas becadas Resultado 1 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Transferencias corrientes para alumnos en prácticas

Partida presupuestaria
(Código)

830001-83100-4800-432100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Reforzar el área profesional del turismo
Plan Sectorial Plan Estratégico de Turismo de Navarra 2018-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Inexistencia de formación universitaria turística en Navarra y en 
consecuencia bajo número de personal cualificado

Objetivos Operativos Formar y proporcionar experiencias a nuevos titulados o tituladas 
universitarias

Hechos 
subvencionables

Pago de la beca mensual

Personas o entidades 
beneficiarias

Particulares estudiantes

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 12.500 € 12.500 € 12.500 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2020

Fecha de la concesión Septiembre 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Otros

Beca de formación para personas tituladas o graduadas universitarias

Número de registro: 210



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número proyectos  subvencionados Actividad 70 75 

Número de entidades participantes Resultado 15 15 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones turismo. Entes locales y consorcios. Actuaciones derivadas 
del PET (M.206)

Partida presupuestaria
(Código)

830001-83130-4609-432100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Consolidar Navarra como destino turístico
Plan Sectorial Plan Estratégico de Turismo de Navarra 2018-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de mejorar la eficiencia de la promoción y el posicionamiento 
turístico del destino Navarra

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.

Hechos 
subvencionables

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

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades Locales de Navarra

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 370.000 € 370.000 € 370.000 €

Desarrollo y marketing turístico para acciones realizadas por asociaciones turísticas, entes 
locales y consorcios turísticos

Número de registro: 211



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2020

Fecha de la concesión Agosto 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 211



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número entidades acogidas Resultado 4 7 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas 
de programas europeos (PET)

Partida presupuestaria
(Código)

830001-83130-4609-432102

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Consolidar Navarra como destino turístico
Plan Sectorial Plan Estratégico de Turismo de Navarra 2018-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de acondicionar, recuperar y poner en valor recursos e 
infraestructuras turísticas

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

Hechos 
subvencionables

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

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades Locales de Navarra

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 164 de 25 de agosto de 2017

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 60.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Noviembre 2017

Fecha de la concesión Octubre 2017

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Subvenciones para actuaciones de inversión, dinamización o promoción turística de proyectos 
cofinanciados de programas europeos POCTEFA

Número de registro: 212

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2017/164/12/


INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Paoc Resultado 3 5 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones comercio. Entes locales. Planes de dinamización y 
atractividad (PICMP.M121/124)

Partida presupuestaria
(Código)

830001-83130-4609-432104

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras del comercio 

y artesanía de Navarra      
Plan Sectorial Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad 2018-2020

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Desarrollo comercial realizado sin una adecuada planificación y ordenación 
municipal y, pon ende, provincial

Objetivos Operativos Contar con instrumentos de ordenación comercial adecuados
Hechos 
subvencionables

Redacción de planes  de dinamización, y de ordenación comercial

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades Locales de Navarra

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 90.000 € 90.000 € 90.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Julio 2020

Fecha de la concesión Octubre 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Realización de diagnósticos, planes y análisis empresariales en materia de comercio y turismo 
durante 2020

Número de registro: 213



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de entidades participantes 
comercio Resultado 12 30 

Número entidades participantes 
turismo Resultado 0 10 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación ( 
PICMP.M311/ PET.M.301).

Partida presupuestaria
(Código)

830001-83130-4709-431404

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejora de la competitividad de la PYME Navarra

Plan Sectorial Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad 2018-2020

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Gran margen de mejora en materia de accesibilidad, sostenibilidad y 
digitalización de las PYMEs de turismo y comercio

Objetivos Operativos Contar con inversiones avaladas por un diagnóstico previo
Hechos 
subvencionables

Redacción de diagnósticos, planes o proyectos de accesibilidad, 
sostenibilidad, planes de empresa o digitalización

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 60.000 € 60.000 € 60.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Julio 2020

Fecha de la concesión Septiembre 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

Subvenciones para la realización de diagnósticos, planes y análisis empresariales en materia de 
comercio y turismo durante 2020

Número de registro: 214



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 214



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Entidades/proyectos 
subvencionados Resultado 33 33 

Proyectos de dinamización Resultado 32 32 

Proyectos asistencia técnica 
servicios a la clientela Resultado 13 20 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201)

Partida presupuestaria
(Código)

830001-83130-4819-431400

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras del comercio 

y artesanía de Navarra
Plan Sectorial Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad 2018-2020

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Colectivo asociativo débil con necesidad de ser apoyado para incentivar la 
actividad comercial

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 m

Hechos 
subvencionables

- Programas de impulso de las estructuras asociativas comerciales:
   - Prestación de servicios a las pymes asociadas.
   - Prestación de servicios a la clientela.
   - Plan de impulso y desarrollo de la organización empresarial.

- Programas de actuación comercial (PAC):
   - Asesoría Técnico-Comercial.
   - Organización de campañas de dinamización comercial:
      - Campañas específicas de promoción de ventas.
      - Otras campañas de promoción comercial 
      - Otros eventos realizados por mercados municipales

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Fomento y gestión de colectivos comerciales minoristas

Número de registro: 215



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 505.000 € 505.000 € 505.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2020

Fecha de la concesión Agosto 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 215



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número asociaciones 
subvencionadas Actividad 25 35 

Número proyectos subvencionados Actividad 100 110 

Proyectos marketing on line sobre 
total Actividad 10 14 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones turismo. Asociaciones. Actuaciones derivadas del PET 
(M.206)

Partida presupuestaria
(Código)

830001-83130-4819-432100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Consolidar Navarra como destino turístico
Plan Sectorial Plan Estratégico de Turismo de Navarra 2018-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de mejorar la eficiencia de la promoción y el posicionamiento 
turístico del destino Navarra

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

Hechos 
subvencionables

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

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 295.000 € 295.000 € 295.000 €

Desarrollo y marketing turístico para acciones realizadas por asociaciones turísticas, entes 
locales y consorcios turísticos

Número de registro: 216



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2020

Fecha de la concesión Agosto 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 216



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número actuaciones revitalización 
subvencionadas Resultado 3 5 

Número proyectos de adecuación 
equipamientos públicos Resultado 1 3 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones comercio. Entes locales. Revitalización comercial (PICMP. 
M122)

Partida presupuestaria
(Código)

830001-83130-7609-432100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras del

Plan Sectorial Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad 2018-2020

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Espacios urbanos comerciales con poca capacidad de atracción y una fuga 
hacia áreas comerciales o compra on line que va en detrimento del 
comercio de proximidad y, por ende, de la vida de ciudades y pueblos

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.

Hechos 
subvencionables

Inversiones de las entidades locales directamente relacionadas con 
espacios urbanos comerciales

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades Locales de Navarra

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 100.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Agosto 2020

Fecha de la concesión Octubre 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

Subvenciones para la revitalización comercial (PICMP)

Número de registro: 217



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 217



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número entidades acogidas Resultado 3 6 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Proyectos cofinanciados de programas europeos

Partida presupuestaria
(Código)

830001-83130-7609-432102

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Consolidar Navarra como destino turístico
Plan Sectorial Plan Estratégico de Turismo de Navarra 2018-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de acondicionar, recuperar y poner en valor recursos e 
infraestructuras turísticas

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. En esta línea concreta se centra en 
proyectos cofinanciados

Hechos 
subvencionables

Inversiones en infraestructuras turísticas de proyectos turísticos POCTEFA.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades Locales de Navarra

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 164 de 25 agosto de 2017

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 100.000 € 0 € 0 €

Subvenciones para actuaciones de inversión, dinamización o promoción turística de proyectos 
cofinanciados de programas europeos POCTEFA

Número de registro: 218

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2017/164/12/


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Agosto 2017

Fecha de la concesión Septiembre 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 218



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de proyectos de 
adecuación de recursos Resultado 0 10 

Número de proyectos de 
adecuación de senderos Resultado 1 5 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones turismo. Entes locales. Adecuación de recursos turísticos 
(PET.M102)

Partida presupuestaria
(Código)

830001-83130-7609-432103

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Consolidar Navarra como Destino Turístico
Plan Sectorial Plan Estratégico de Turismo de Navarra 2018-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Existencia de un nº considerable de recursos susceptibles de 
aprovechamiento turísticos y necesidad de poner en valor o adaptarlos

Objetivos Operativos Mejora de las infraestructura y equipamientos de la oferta de senderos y 
espacios naturales de Navarra

Hechos 
subvencionables

- Adecuación e interpretación de senderos turísticos, caminos naturales y 
vías verdes.
- Mejora y acondicionamiento de recursos y de espacios turísticos

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades Locales de Navarra

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 179.000 € 179.000 € 179.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Agosto 2020

Fecha de la concesión Octubre 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

Subvenciones a Entidades Locales para adecuación de recursos y de espacios turísticos

Número de registro: 219



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 219



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Total proyectos subvencionados Resultado 28 35 

Proyectos de accesibilidad Resultado 1 5 

Proyectos de mejora de la 
sostenibilidad Resultado 0 2 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones PYME comercio. Mejora de la competitividad y creación 
(PICMP.L31-33-34)

Partida presupuestaria
(Código)

830001-83130-7701-431402

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Consolidar Navarra como destino turístico
Plan Sectorial Plan Estratégico de Turismo de Navarra 2018-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de mantener e incrementar el nivel de calidad de la empresa 
turística a la par que mejorar en sostenibilidad, accesibilidad y digitalización

Objetivos Operativos Mantener, consolidar e incrementar 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

Hechos 
subvencionables

- Obras de reforma, renovación y acondicionamiento que comporten tanto el 
mantenimiento como el aumento de la categoría del establecimiento 
turístico.
- Actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad de personas con movilidad 
reducida o con cualquier otra limitación.
- Inversiones para la mejora de la sostenibilidad.
- Mobiliario y equipamiento del establecimiento o empresa

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 400.000 € 400.000 € 40.000 €

Mejora de la competitividad y creación de PYMES comerciales minoristas

Número de registro: 220



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2020

Fecha de la concesión Agosto 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 220



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de proyectos 
subvencionados Resultado 10 20 

Número proyectos con diagnóstico 
previo Resultado 0 5 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Subvención PYMES digitalización pequeño comercio

Partida presupuestaria
(Código)

830001-83130-7709-431402

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico  Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras del comercio 

y artesanía de Navarra.
Plan Sectorial Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad 2018-2020

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El sector minorista comercial de proximidad necesita con urgencia 
incorporar en su empresa herramientas de digitalización que le permitan 
ganar en competitividad

Objetivos Operativos Mejora de las infraestructuras del comercio minorista de proximidad 
existente en Navarra a través de la incorporación de nuevas herramientas 
tecnológicas de información y comunicación que permitan garantizar un 
servicio de calidad al consumidor.

Hechos 
subvencionables

Proyectos de Desarrollo Tecnológico (PDT):
- Implantación de comercio electrónico
- Sistemas de gestión
- Equipamiento digital: TPV, sistemas de etiquetado, balanzas digitales
- Diagnósticos de madurez digital de la empresa

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 75.000 € 75.000 € 75.000 €

Subvención Pymes digitalización comercial

Número de registro: 221



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2020

Fecha de la concesión Agosto 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 221



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Total proyectos Resultado 28 35 

Proyectos de accesibilidad Resultado 1 3 

Proyectos de sostenibilidad Resultado 0 2 

Proyectos de digitalización Resultado 0 2 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones PYMES turismo. Mejora de la competitividad (PET.M307-8-9)

Partida presupuestaria
(Código)

830001-83130-7709-432100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Consolidar Navarra como destino turístico
Plan Sectorial Plan Estratégico de Turismo de Navarra 2018-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de mejora y adaptación de la empresa turística navarra en 
materia de accesibilidad, sostenibilidad, digitalización y renovación de sus 
infraestructuras 

Objetivos Operativos Contribuir a mejorar las posibilidades de acción de las asociaciones 
turísticas, entes locales y consorcios turísticos, encauzando su labor de 
dinamización turística para hacerla compatible y complementaria con las 
líneas de trabajo de la Dirección General de Turismo y Comercio que 
buscan el desarrollo turístico del destino Navarra.

Hechos 
subvencionables

- Obras de reforma, renovación y acondicionamiento que comporten tanto el 
mantenimiento como el aumento de la categoría del establecimiento 
turístico.
- Actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad de personas con movilidad 
reducida o con cualquier otra limitación.
- Inversiones para la mejora de la sostenibilidad.
- Mobiliario y equipamiento del establecimiento o empresa

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 400.000 € 400.000 € 400.000 €

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

Número de registro: 222



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2020

Fecha de la concesión Agosto 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 222




