
Resumen de la convocatoria a EELL 2018 

 

Bases y Convocatoria: Resolución 53/2018, de 18 de Abril de la directora General de 

Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba la “convocatoria de 2018 de 

ayudas a entidades locales para la promoción de la eficiencia energética, la 

implementación de energías renovables y el impulso de la movilidad eléctrica.  

Publicada en el BON nº 89 del 10 de Mayo de 2018. 

 

Objeto: Convocatoria de 2018 de subvenciones a Entidades Locales para la renovación 

de instalaciones de alumbrado para obtener una mayor eficiencia energética, la 

implementación de instalaciones de energías renovables y el impulso de la movilidad 

eléctrica.   

 

Bases reguladoras: Las bases reguladoras de la concesión de la subvención, se recogen 

en el Anexo I de la resolución 53/2018 de 18 de Abril de la Directora General de 

Industria, Energía e Innovación. 

 

Instalaciones y gastos subvencionables: Serán objeto de subvención las inversiones y 

gastos realizados en Navarra para las medidas definidas en la base 1  del anexo I-bases 

reguladoras y cuyas características se detallan en el Anexo II-medidas subvencionables 

de la convocatoria (apartado 1 en cada medida). 

 

La adquisición de activos mediante arrendamiento financiero (leasing y contratos 

suscritos con proveedores de servicios energéticos), serán subvencionables siempre 

que desde el inicio del contrato se abone el IVA de toda la operación por adelantado y, 

además, figure en dicho contrato el compromiso firme de adquirir el activo al finalizar 

el mismo.  

 

No se considerarán gastos subvencionables: 

 

a) Los gastos financieros consecuencia de la inversión. 

b) El IVA cuando el mismo sea susceptible de recuperación o compensación por la 

beneficiaria, la cual deberá indicarlo en su solicitud. Con este fin, la entidad 

local deberá indicar si puede o no repercutir el IVA soportado. 

 

Entidades beneficiarias: Podrán obtener la condición de beneficiarias de estas ayudas 

las entidades locales de Navarra que realicen inversiones relacionadas con el objeto 

descrito anteriormente.  

 

Cuantía de la ayuda: El importe de la subvención será el que se especifica para cada 

una de las medidas en el Anexo II-medidas subvencionables. (apartado 2 en cada 

medida) 

 

La intensidad de la ayuda se podrá incrementar en los siguientes supuestos: 

 

• Cuando se conceda ayuda para dos tipos de medidas, se incrementará en un 5% 

el porcentaje de subvención de cada una de ellas.  



• Cuando se conceda ayuda para las tres medidas, dicho incremento será del 10% 

del porcentaje asignado a cada una de ellas. 

• Se valorará el compromiso de las entidades locales con la igualdad entre 

mujeres y hombres. De forma que se concederá un 5% de ayuda adicional a las 

entidades que acrediten la adopción en el año 2018 de alguna de las medidas 

para la promoción de la igualdad de género que se señalan en el anexo IV. 

 

 No se concederá esta ayuda adicional a aquellas entidades que ya se 

beneficiaron de la misma en la convocatoria de ayudas del año 2017. 

 

En ningún caso se superarán los límites máximos de subvención establecidos en el 

Anexo II para cada medida, salvo que concurran las circunstancias descritas en la base 

reguladora nº 5.2 de la convocatoria. Y, en el caso de renuncia a alguna de las ayudas 

concedidas, se recalculará la intensidad total en función de las medidas finalmente 

realizadas. 

 

Presupuesto: En esta convocatoria se ha establecido un presupuesto total de 977.006 

euros que se distribuyen por cada medida de la siguiente manera: 

 

• Medida 1-Renovación de las instalaciones existentes de alumbrado público 

exterior y alumbrado interior en edificios públicos: 600.000 € 

• Medida 2-Inversiones en instalaciones de energías renovables: 277.006 € 

• Medida 3-Movilidad eléctrica: 100.000 € 

 

Los citados importes serán transferibles entre partidas en función de las necesidades 

de crédito de cada una de ellas y conforme a los criterios establecidos en la base 

reguladora nº 5 de la convocatoria. 

 

Relación a través de medio electrónicos: La solicitud de las ayudas y toda la 

documentación que haya que aportar en fases posteriores se presentará 

obligatoriamente de manera telemática a través de la ficha de la convocatoria del 

catálogo de trámites del Portal del Gobierno de Navarra en Internet www.navarra.es, 

según los requisitos señalados en la base reguladora nº 8.1 de la convocatoria. 

 

La notificación de los actos administrativos y las comunicaciones de todas las 

actuaciones que se realicen en el procedimiento de concesión de estas ayudas, se 

realizará de manera telemática a la dirección electrónica habilitada (DEH) de las 

entidades locales, que deberán disponer de ella en el momento de solicitar las ayudas.  

 

La DEH se puede obtener en la siguiente dirección del Ministerio de Hacienda  y 

Administraciones Públicas http://notificaciones.060.es y para ello es necesario 

disponer de certificado digital. Asimismo, se deberá realizar la suscripción a los 

procedimientos de notificación habilitados por el Gobierno de Navarra en la misma 

dirección en la que se obtiene la DEH. 

 

Cada entidad local sólo podrá presentar una única solicitud indicando todas las 

medidas para las que solicita subvención y adjuntando la documentación necesaria 



(escaneada en documentos separados e identificados con su nombre) para cada una 

de ellas según el Anexo II-medidas subvencionables. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 16.8 y 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en 

adelante, LPAC), no se tendrán por presentadas aquellas solicitudes que no se ajusten 

al modelo de solicitud disponible en la ficha de las ayudas y que no se presenten de 

manera telemática a través de la citada ficha. Por tanto, al tenerse por no presentadas, 

dichas solicitudes no serán objeto de subsanación. 

 

Plazo de presentación: El plazo para la presentación de las solicitudes será de 45 días y 

comenzará el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial 

de Navarra.  

 

Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución de la inversión será el comprendido 

entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de octubre de 2018, incluido. Se entenderá que la 

actuación está ejecutada cuando los gastos se hayan facturado y pagado en dicho 

periodo. 

 

Plazo de justificación: Las entidades beneficiarias deberán justificar las inversiones 

realizadas, con fecha límite el 31 de octubre de 2018, para lo cual deberán presentar la 

documentación señalada en la base reguladora nº 6 en la forma indicada en la base nº 

8.1. 

 

Subsanación documentación: Si la solicitud no reuniera los requisitos que señala el 

artículo 66 de la LPAC, el órgano competente requerirá a la entidad solicitante para 

que la subsane en el plazo de diez días hábiles, indicándole que si no lo hiciere se le 

tendrá por desistida de su solicitud. 

 

La no presentación de la documentación exigida para cada medida no será subsanable 

en ningún caso. 

 

Concesión: El procedimiento de concesión de estas ayudas será el de concurrencia 

competitiva, de modo que el órgano gestor realizará una comparación de las 

solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo 

con los criterios de valoración establecidos para cada una de las medidas en el Anexo 

II-medidas subvencionables. (apartado 4 en cada medida) 

 

En caso de que el gasto autorizado para cada medida permita atender todas las 

solicitudes, no será necesario realizar dicha prelación. 

 

Abono de las ayudas: El órgano gestor de las ayudas examinará la documentación 

justificativa presentada por las beneficiarias y, en caso de que la subvención supere el 

importe de 60.000 euros, realizará previamente la comprobación material de la 

inversión ejecutada. Posteriormente elevará al órgano competente la propuesta de 

resolución de abono, en la que hará constar que las beneficiarias cumplen las 

condiciones que dan derecho al cobro de la subvención. 



El Director del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial dictará la resolución de 

abono de la subvención en el plazo de dos meses a contar desde la presentación de la 

documentación justificativa. 

En el caso de las inversiones financiadas mediante arrendamiento financiero en que 

concurra lo previsto en la base 7.1 letra e), se deberá presentar la documentación 

señalada en dicha letra en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución de 

abono. 

 

Obligaciones de las beneficiarias y efectos de su cumplimiento: Las entidades 

beneficiarias estarán obligadas a cumplir los requisitos señalados en la base reguladora 

nº 7 de la convocatoria. 

 

Incompatibilidad: Las entidades solicitantes y beneficiarias estarán obligadas a cumplir 

los requisitos señalados en la base reguladora nº 9 de la convocatoria en relación a la 

incompatibilidad de la subvención recibida. 

 

Carga de datos y documentación para la  solicitud de ayuda:  Antes de acceder a la 

ficha de la convocatoria para cargar los datos y los documentos necesarios, por favor 

lea detenidamente la resolución nº  53E/2018, de 18 de Abril, por la que se aprueba la 

“convocatoria de 2018 de ayudas a entidades locales para la promoción de la eficiencia 

energética, la implementación de energías renovables y el impulso de la movilidad 

eléctrica”. 

   

Publicidad de las subvenciones concedidas: Se realizará a través de la Base de Datos 

Nacional de Subvenciones del Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas 

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index) y la ficha de las ayudas del 

Catálogo de Trámites del Portal del Gobierno de Navarra en Internet www.navarra.es 

según la base reguladora nº 10 de esta convocatoria. 

 

Recurso contra las bases reguladoras: Contra las bases reguladoras de esta 

convocatoria las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el 

Consejero de Desarrollo Económico en el plazo de un mes, a contar desde el día 

siguiente al de su publicación. 

 

Más información: Para cualquier duda o aclaración, puede dirigirse al Servicio de 

Energía Minas y Seguridad Industrial (SEMSI) a través del correo energia@navarra.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentos adjuntos: 

 

• Preguntas y respuestas frecuentes (FAQ) 

• Documentación a aportar por la entidad solicitante en cada una de las fases de 

la convocatoria. 

• Resumen de la convocatoria 2018. 

• Declaración responsable otras ayudas obtenidas 

• Declaración sobre la obligación de transparencia 

• Obligación CTE-Certificado ayuntamiento 

• Plantilla para la planificación actuaciones energéticas 2018-2020 

• Plantilla para presentar por las entidades beneficiarias la relación de las 

facturas en la fase de justificación 

 

 


