
26 de julio de 2021 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A 

ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA EN RIEGO DE DESPOBLACION PARA INVERSIONES 

DESTINADAS A LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACION 2021. (RS104E/2021) 

 

SOB R E LA D OCUMENTACIÓN A  P RESTAR C ON L A SOLICITUD Y E L P LA ZO  

1. En el caso de los Municipios Compuestos, ¿Cuántas solicitudes se pueden 

presentar? 

Cada Entidad Local podrá presentar una solicitud para una inversión de su 

competencia. Para un municipio compuesto con cuatro concejos, el Ayuntamiento 

podrá presentar una solicitud, y cada uno de los cuatro concejos que lo componen uno 

cada uno. En total serán cinco solicitudes, pero siempre para actuaciones de su 

competencia.  

2. El Concejo va a rehabilitar varias casas a través de la Orve y quisiéramos 

saber qué entidad, Ayuntamiento compuesto o Concejo, debe solicitar la 

subvención contra la despoblación. 

La subvención la debe solicitar el propietario de las viviendas, que además deberá 

ejecutar la reforma. 

SOB R E LAS  I NVERSIONES SUBVENCIONABLES 

3. ¿La pavimentación de una calle sería subvencionable? 

La convocatoria de ayudas establece en su base 3.2 que son financiables las 

actuaciones de construcción, ampliación o reforma de dotaciones para uso 

administrativo, social, cultural, deportivo, recreativo y turístico, que contribuyan a dar 

una respuesta a las demandas y necesidades planteadas en relación con la Estrategia de 

Lucha contra la Despoblación en Navarra, favoreciendo la consecución de sus objetivos. 

En particular, NO se consideran actuaciones subvencionables: 

- Las pavimentaciones de vías públicas. 



- Las reformas o instalación de redes en vías públicas. 

- Las reformas de puentes. 

- Actuaciones en centros educativos. 

- Actuaciones en consultorios médicos. 

4. ¿Se considera subvencionable la compra de un local para destinarlo a uno 

de los usos dotacionales admitidos? 

La base 3.2 establece exclusivamente como financiable la adquisición de una 

vivienda para destinarla al alquiler. 

En el caso de las dotaciones, las bases no consideran subvencionable la compra de 

un local o instalación para dedicarlo a uno de los usos dotacionales admitidos. 

5. ¿Se puede subvencionar la reforma de un parque infantil? 

Los parques infantiles, en lo que respecta a esta convocatoria, tienen la 

consideración de equipamiento. Para considerarse como subvencionable conforme a la 

base 3.3; dependerá de la dotación en la que esté situado el parque infantil: Dotaciones 

de uso administrativo, social, cultural, deportivo, recreativo y turístico. 

De esta forma, serán subvencionable los parques infantiles situados en espacios 

dotacionales con los usos permitidos en la base 3.2, pero no lo serán los situados en la 

vía pública o en dotaciones con usos diferentes a los admitidos. 

 

6. ¿Es subvencionable el equipamiento de un local reformado en 2020 y que 

para poder darle uso únicamente falta equiparlo?  

Solo en caso de que se produzca la construcción, ampliación o reforma de la 

dotación, serán gastos subvencionables tanto los de la propia obra como el posterior 

equipamiento del local, según la base 3.3 de la convocatoria.  

Una inversión consistente únicamente en la compra y suministro de un 

equipamiento para un local existente no es subvencionable. 

 



SOB R E LOS G A STOS SUBV ENCIONABLES 

7. En la subvención para inversiones en zonas despobladas, ¿se subvenciona 

el total del IVA? 

La base 3.3 gastos subvencionables, establece que los tributos son gastos 

subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En 

ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean 

susceptibles de recuperación o compensación. 

SOB R E OTRAS A YUDAS  

8. En la rehabilitación de varias casas a través de una subvención de la Orve, 

¿sería compatible solicitar la subvención contra la despoblación para este 

mismo proyecto y si son compatibles ambas ayudas? 

La base 13ª de la Convocatoria establece que las entidades beneficiarias de las 

subvenciones reguladas en la presente convocatoria podrán obtener subvenciones y 

ayudas provenientes de otras Administraciones, entidades y organismos públicos o 

privados de cualquier naturaleza, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 

internacionales para el mismo objeto y finalidad, sin que el total de las mismas pueda 

sobrepasar el 100% de la inversión o gasto de cada inversión. 

Tanto en este caso particular como en el resto de Ayudas externas a la Dirección 

General. de Administración Local y Despoblación, se deberá confirmar con el gestor de 

cada una, la compatibilidad con la ayuda de lucha contra la Despoblación. 

9. ¿Son compatibles las ayudas de la convocatoria de despoblación con la 

aportación recibida por el Fondo extraordinario de transferencias de capital 

para inversiones de impulso de la economía local (Ley Foral 13/2020) 

Si, ambas ayudas son compatibles. Tanto el, artículo 4.8, como la convocatoria de 

subvenciones a municipios y concejos en riesgo de Despoblación para inversiones en el 

año 2021, en la base 13ª, permiten la compatibilidad. 



Debe tenerse en cuenta la particularidad del artículo 4.8 del fondo extraordinario 

de transferencias de capital para inversiones de impulso de la economía local, que 

establece la siguiente condición para calcular la compatibilidad de ayudas:  

 

A modo de ejemplo: 

Para un municipio que este ejecutando una inversión para justificar el anticipo 

(19.000 €) del fondo extraordinario de capital y que para la misma inversión se le 

conceda una ayuda (40.000 €) de la subvención de inversiones para lucha contra la 

despoblación. El Importe mínimo de la inversión (gastos subvencionables) se calculará: 

- Aportación del Fondo  19.000 € 

- Financiación propia Fondo  19.000 x 0,15 = 2.850 € 

- Ayuda concedida Convocatoria Inversiones Despoblación  40.000 € 

- INVERSIÓN MÍNIMA: 19.000 + 2.850 + 40.000 = 61.850 €. 

Si la inversión es menor, se reducirá la Ayuda concedida.  

 

Importe total de la inversión > Aportación del fondo + financiación propia 

Municipio (15% de la aportación del fondo) + Ayuda despoblación. 

 


