
INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Incremento de los registros de la 
Base de datos Resultado 22.500 23.000 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica

Partida presupuestaria
(Código)

B20001-B2200-4455-232500

Departamento Relaciones Ciudadanas

Órgano competente Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Desarrollar Políticas Públicas de Memoria

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de profundizar en la investigación de nuevas categorías 
represivas en el contexto del franquismo

Objetivos Operativos Ampliar la base de datos del fondo documental de la memoria histórica de la 
UPNA

Hechos 
subvencionables

Realización de investigaciones

Personas o entidades 
beneficiarias

Universidad Pública de Navarra

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

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 80.000 € 80.000 € 80.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Subvención a la Universidad Pública de Navarra para la realización del Programa de Trabajo, 
Estudio e Investigación sobre Memoria Histórica

Número de registro: 345

n578415
Texto escrito a máquina
ANEXO XII



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de fosas prospectadas y/o 
exhumadas Actividad 80 100 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica

Partida presupuestaria
(Código)

B20001-B2200-4819-232500

Departamento Relaciones Ciudadanas

Órgano competente Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Desarrollar Políticas Públicas de Memoria

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de continuar con las exhumaciones a lo largo de la geografía 
navarra

Objetivos Operativos Prospectar y/o exhumar las fosas incluidas en el Plan anual de 
exhumaciones

Hechos 
subvencionables

Investigación, prospección y exhumación de fosas

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 € 100.000 € 100.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Subvención a la Sociedad de Ciencias Aranzadi para la realización del Plan de Exhumaciones en 
la Comunidad Foral de Navarra

Número de registro: 346



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Estudios sobre impacto 
terrorismo ETA en cargos electos Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra

Partida presupuestaria
(Código)

B20002-B2100-4819-232507

Departamento Relaciones Ciudadanas

Órgano competente Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Desarrollar una cultura de paz, convivencia y respeto a los Derechos 

Humanos logrando un impacto de género positivo
Plan Sectorial Estrategia de Convivencia

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Existen pocos estudios que reflejen las distintas dimensiones que ha tenido 
el impacto del terrorismo en Navarra

Objetivos Operativos Contar con una nueva investigación sobre el impacto del terrorismo de ETA 
en Navarra

Hechos 
subvencionables

Investigación sobre el impacto del terrorismo en cargos electos 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 55.000 € 25.000 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra

Número de registro: 347



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio con Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca

Partida presupuestaria
(Código)

B30001-B3100-4816-334100

Departamento Relaciones Ciudadanas

Órgano competente Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Conservar y desarrollar el patrimonio inmaterial en euskera

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Ley Foral 18/1986 del Euskera establece los objetivos esenciales 
relativos al conocimiento, uso, recuperación, desarrollo, fomento, uso y 
enseñanza del euskera. Por otro lado, establece que las variedades del 
euskera serán objeto de especial respeto y protección. La misma ley señala 
el carácter consultivo de Euskaltzaindia-Real Academia de la Lengua Vasca 
para el establecimiento de normas lingüísticas, y para la emisión de 
informes en materia de toponimia. 

Objetivos Operativos Ir completando un corpus onomástico, que sirva de base para estudios y 
dictámenes relacionados con la onomástica.

Resolver las consultas relacionadas con la onomástica y la toponimia

Fomentar la presencia y el prestigio de la lengua vasca

Hechos 
subvencionables

Trabajos sobre el Corpus Onomástico Vasco (ECO)

Encargo de informes sobre onomástica y toponimia

Estudios lingüísticos, edición de libros, y organización de exposiciones y 
eventos

Personas o entidades 
beneficiarias

Organizaciones culturales y artísticas

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

Convenio de colaboración entre Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera y la Real Academia 
de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia

Número de registro: 348



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Trabajos sobre el Corpus 
Onomástico Vasco (ECO) Actividad 0 22 

Informes sobre onomástica y 
toponimia Actividad 0 60 

Estudios lingüísticos, edición de 
libros, y organización de 
exposiciones y eventos

Actividad 0 3 

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 169.000 € 169.000 € 169.000 €

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: 348



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número Entidades Locales 
beneficiarias Resultado 66 75 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal

Partida presupuestaria
(Código)

B30002-B3200-4609-334100

Departamento Relaciones Ciudadanas

Órgano competente Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promocionar la presencia del euskera en la cultura, deporte, ocio, tiempo 

libre, tecnologías de la comunicación y redes sociales, tanto en las 
actividades desarrolladas por las administraciones públicas como por las 
entidades sin ánimo de lucro

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

En desarrollo de los objetivos de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, 
del Euskera, y de los compromisos adquiridos en el instrumento de 
ratificación de la Carta Europea de las lenguas regionales y minoritarias,  
existe la necesidad de realizar una  convocatoria de subvenciones para las 
entidades locales que presenten una programación de fomento y uso del 
euskera en el ámbito municipal.

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

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

Ayudar para que el Euskera sea lengua de comunicación, en la 
Administración Pública.

Hechos 
subvencionables

- Actividades de uso del euskera en la vida cultural y social; publicaciones y 
rotulación en euskera; y actividades de talleres o cursos formativos.

- Actividades realizadas de manera conjunta entre varias entidades locales.

- Creación y consolidación de servicios técnicos de euskera y para el 
aprendizaje del euskera para el personal de las entidades locales, estudios 
sociolingüísticos y programas integrales del paisaje lingüístico bilingüe.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades Locales de Navarra

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Subvención al  fomento y uso del euskera en el ámbito municipal

Número de registro: 349



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 780.000 € 780.000 € 780.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 349



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de entidades 
subvencionadas Actividad 12 20 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Uso del euskera en el comercio y la empresa

Partida presupuestaria
(Código)

B30002-B3200-4701-334100

Departamento Relaciones Ciudadanas

Órgano competente Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promocionar la presencia del euskera en la cultura, deporte, ocio, tiempo 

libre, tecnologías de la comunicación y redes sociales, tanto en las 
actividades desarrolladas por las administraciones públicas como por las 
entidades sin ánimo de lucro

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Ley Foral 18/1986 de 15 de diciembre, del euskera, en su artículo 27 
insta a las Administraciones Públicas de Navarra a promover la progresiva 
presencia del euskera en los distintos ámbitos de la Comunidad Foral, entre 
los que se incluye el ámbito socioeconómico. Sin embargo,  en este 
momento el alumnado  escolarizado en el modelo D, al incorporarse al 
mundo laboral tiene pocas oportunidades de ofrecer sus servicios y  trabajar 
en euskara.

Objetivos Operativos Promocionar la elaboración de planes  lingüísticos para fomentar el uso y 
presencia del euskera en los centros de trabajo del sector privado

Incentivar el uso del euskera a través de la formación del los trabajadores

Incrementar la presencia del euskera en el paisaje lingüístico
Hechos 
subvencionables

Planes lingüísticos de empresa

Formación de los trabajadores

Paisaje lingüístico bilingüe

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en los centros de trabajo del sector 
privado 

Número de registro: 350



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 120.000 € 120.000 € 120.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 350



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de participantes en la 
convocatoria Actividad 31 35 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

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

Partida presupuestaria
(Código)

B30002-B3200-4709-334100

Departamento Relaciones Ciudadanas

Órgano competente Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Coordinar y fomentar la presencia del euskera en los medios de 

comunicación

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Escasa presencia del euskera en los medios de comunicación editados en 
Navarra

Objetivos Operativos Ayudar a los medios de comunicación editados en Navarra para fomentar la 
presencia del euskera

Ayudar las propuestas que faciliten la accesibilidad de los medios de 
comunicación en euskera

Fomentar la presencia de información en euskera en los medios de 
comunicación que editan sus contenidos mayoritariamente en castellano

Hechos 
subvencionables

El uso del euskera en lo medios de prensa escrita con presencia en Navarra

El uso del euskera en las emisoras de radio con presencia en Navarra

El uso del euskera en los medios digitales con presencia en Navarra

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 780.000 € 780.000 € 800.000 €

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

Número de registro: 351



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 351



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de personas que solicitan 
subvención Actividad 970 1.200 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera

Partida presupuestaria
(Código)

B30002-B3200-4809-334102

Departamento Relaciones Ciudadanas

Órgano competente Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Coordinar, gestionar e impartir enseñanza de euskera a personas adultas

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Se ha ayudado a  900 personas con un desembolso de 150.000 euros.

Objetivos Operativos Cumplir con la Ley Foral del Euskera para cumplir con el derecho de la 
ciudadanía de conocer el euskera

Hechos 
subvencionables

Abonar parte de las matriculas en cursos de euskera

Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 200.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Septiembre 2020

Fecha de la concesión Noviembre 2020

Fecha del último pago Julio 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Subvención a personas adultas para aprendizaje de euskera

Número de registro: 352



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de asociaciones que 
solicitan ayuda Actividad 33 40 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

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

Partida presupuestaria
(Código)

B30002-B3200-4819-334100

Departamento Relaciones Ciudadanas

Órgano competente Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promocionar la presencia del euskera en la cultura, deporte, ocio, tiempo 

libre, tecnologías de la comunicación y redes sociales, tanto en las 
actividades desarrolladas por las administraciones públicas como por las 
entidades sin ánimo de lucro

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Según los datos sociolingüísticos la presencia y el uso del euskera en el 
ámbito social varia de una zona lingüística a otra y en algunas zonas, tanto 
su presencia como su uso, es prácticamente nula.

Objetivos Operativos Ayudar a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que desarrollan 
actividades para el fomento del uso del euskera

Ayudar a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que desarrollan 
actividades de sensibilización a favor del euskera

Incrementar la presencia y uso del euskera en el ámbito social
Hechos 
subvencionables

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

Programas especialmente dedicados a la población infantil y juvenil

Actividades de sensibilización lingüística a favor del euskera

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 290.000 € 290.000 € 290.000 €

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

Número de registro: 353



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 353



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de uso  de euskera en la calle 
(Fuente: Soziolinguistika Klusterra, 
01/12/16

Resultado 8 % 7 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen 
Federazioa

Partida presupuestaria
(Código)

B30002-B3200-4819-334103

Departamento Relaciones Ciudadanas

Órgano competente Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promocionar la presencia del euskera en la cultura, deporte, ocio, tiempo 

libre, tecnologías de la comunicación y redes sociales, tanto en las 
actividades desarrolladas por las administraciones públicas como por las 
entidades sin ánimo de lucro

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El uso social en la calle, según  el Cluster de  Soziolinguistika KLusterra, es 
de 7,5%.

Objetivos Operativos Extender el uso del euskera entre la ciudadanía navarra en el ámbito del 
ocio, la cultura, el deporte y el mundo laboral.

Aumentar el uso del euskera en la población bilingüe

Activar a los bilingües pasivos
Hechos 
subvencionables

Comunicación y divulgación del evento Euskaraldia; y coordinación con 
grupos dinamizadores locales

Fomento del uso del euskera en poblaciones y activación del uso del 
euskera en entidades del mundo laboral

Formación de los grupos dinamizadores y organización de congresos con 
expertos

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

Subvención a Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa

Número de registro: 354



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 130.000 € 130.000 € 130.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 354



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de cursos subvencionados Actividad 200 205 

Número de alumnado participante Actividad 1.900 2.000 

Número de entidades Actividad 8 8 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas

Partida presupuestaria
(Código)

B30002-B3200-4819-334104

Departamento Relaciones Ciudadanas

Órgano competente Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Coordinar, gestionar e impartir enseñanza de euskera a personas adultas

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Número de horas impartidas: 362.020,45
Número de alumnos: 2.029
Número de grupos: 21

Objetivos Operativos
Facilitar el aprendizaje de euskera a la ciudadanía

Mejorar la situación económica de los centros de iniciativa social
Hechos 
subvencionables

Horas de clase  de euskera impartida al alumnado

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Septiembre 2020

Fecha de la concesión Noviembre 2020

Fecha del último pago Octubre 2020

Subvención a entidades jurídicas para la enseñanza de euskera a personas adultas

Número de registro: 355



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 355



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Convenio con la Fundación Aditech para la Coordinación de la 
presencia activa en iniciativas y redes UE

Partida presupuestaria
(Código)

B50002-B5110-4309-145100

Departamento Relaciones Ciudadanas

Órgano competente Dirección General de Acción Exterior

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomentar la colaboración institucional en los ámbitos europeo, 

eurorregional, transfronterizo

Plan Sectorial Plan de Acción Europea

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Unión Europea está definiendo un nuevo periodo de programación de 
fondos para el periodo 2021-2027. Uno de los grandes ejes en torno al que 
girarán los fondos es el de la inteligencia artificial, la innovación y la 
digitalización. La Ley Foral de Ciencia y Tecnología prevé la participación 
en redes y foros de investigación internacionales. Con esta subvención se 
pretende cubrir un vacío en este ámbito y garantizar la presencia navarra en 
los foros estratégicos de la UE.

Objetivos Operativos Participación activa en sesiones, reuniones, conferencias con el objetivo de 
documentar, interpretar y procesar la información procedente de las redes, 
iniciativas y foros de la UE de interés estratégico para Navarra. Realización 
de presentaciones de iniciativas navarras en redes y foros de la UE que 
proyecten la imagen de Navarra como región innovadora.

Recopilación de documentación. Realización de informes

Difusión de la actualidad estratégica de la UE en Navarra
Hechos 
subvencionables

Coordinación con la Dirección General de Acción Exterior para las 
relaciones y contactos entre la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y las Instituciones Europeas y/o internacionales para el seguimiento 
de proyectos y programas de interés estratégico.

Seguimiento de redes de interés, especialmente en materias como 
digitalización, inteligencia artificial, baterías.

Coordinación para la divulgación en Navarra de la actualidad e iniciativas 
europeas de los ámbitos señalados.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras fundaciones

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

Convenio con la Fundación Aditech para la Coordinación de la presencia activa en iniciativas y 
redes UE

Número de registro: 357



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de eventos en los que se 
ha participado Actividad 0 10 

Presentaciones sobre Navarra en la 
UE Actividad 0 3 

Redacción de informes Actividad 0 10 

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 96.000 € 96.000 € 96.000 €

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: 357




