
 
PROGRAMA 124: ACCIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.  
Unidad responsable: Servicio de Proyección Internacional  

 
Objetivos/ 
 Acciones/ 
 Indicadores del programa 

01. Seguimiento, evaluación y difusión de la ejecución del segundo Plan Internacional de 
Navarra 2013-2016 

01.01. Seguimiento y evaluación del Plan. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.01.01 Cuadro de mando 1 1 

01.01.02 Comités de Coordinación 2 0 

01.01.03 Consejos de Internacionalización 1 0 

01.02. Mantenimiento del portal Web del Plan Internacional de Navarra. 

01.03. Dinamización del blog PIN 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.03.01 Nº de artículos colgados 24 25 

01.03.02 Nº de visitas  9000 16776 

01.04. Dinamización de las redes sociales del PIN 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.04.01 Nº de seguidores en Twitter 1400 1.684 

01.04.02 Nº de seguidores en Linkedin 500 729 

01.04.03 Nº seguidores en Facebook 100 82 
 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Para el seguimiento y evaluación del Plan se ha optado por el contacto telefónico y vía Internet en 
lugar de reunir al Comité de Coordinación. En cuanto al Consejo de Internacionalización, no se ha 
considerado necesario convocarlo.

 

02. Conseguir que titulados navarros realicen estudios de postgrado en universidades ex-
tranjeras de prestigio 

02.01. Gestión de la convocatoria “Becas Navarra Master 2012”. 

Economía, Hacienda, Industria y Empleo   1 
 



Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.01.01 Nº expedientes de pago tramitados 7 9 
 

Explicación de la ejecución e información adicional:  

Ocho correspondientes a la convocatoria de 2012 (máster de 2 años) y uno de la de 2011, Javier 
Urtasun, que empezó más tarde y quedó pendiente para 2014.

 

03. Conseguir que titulados navarros realicen prácticas en empresas ubicadas en el extran-
jero 

03.01. Convocatoria “Becas Navarra-Prácticas Internacionales 2014”. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

03.01.01 Nº de expedientes de solicitud analizados 100 27 

03.01.02 Nº de becas concedidas 60 23 

03.01.03 Nº expedientes de pago tramitados 60 61 
 

Explicación de la ejecución e información adicional:  

La diferencia en el número de expedientes analizados entre lo previsto y lo realizado se debe a 
que dicha convocatoria se presentó a financiación europea y eso supuso establecer unos requisi-
tos de acceso más exigentes, que redujo el número de personas beneficiaras potenciales. 

 

04. Conseguir que titulados navarros con perfil internacional aporten sus conocimientos al 
tejido empresarial navarro. 

04.01. Convocatoria “Becas Navarra-Prácticas en empresas navarras  2014” 

Se subvencionarán las prácticas en empresas navarras que deseen contar con una perso-
na con perfil internacional para apoyarle en su proceso de internacionalización. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

04.01.01 Nº convocatorias aprobadas 1 1 

04.01.02 Nº empresas interesadas 25 19 

04.01.03 Nº de becas financiadas 10 13 
 

Explicación de la ejecución e información adicional:   

El número final de becarios fue de 7 (los demás fueron renunciando).
 

05. Gestión de programas del período de programación 2007-2013. Las tareas fundamenta-
les que llevará a cabo el Servicio de Proyección Internacional durante el ejercicio de 
2014 son las siguientes: 

05.01 Gestión con los Ministerios correspondientes y con la Comisión Europea. 
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05.02 Perfeccionamiento del funcionamiento y el diseño de la aplicación informática e incorpo-
ración en la medida de lo posible, de las sugerencias hechas por los organismos gesto-
res tras haberse familiarizado. 

05.03 Certificación de gastos de los Programas Operativos FEDER y FSE. 

05.04 Gestión de los ingresos de los programas operativos. 

05.05 Seguimiento, ejecución y control de los fondos de los programas operativos. 

05.06 Coordinación de la ejecución de los gastos por parte de los órganos gestores y celebra-
ción de reuniones con los mismos, al objeto de mejorar la gestión y el control de los 
gastos declarados en los Programas Operativos. 

05.07 Funciones propias del organismo intermedio de certificación del FEP. 

05.08 Difusión y formación para los gestores de los programas operativos con el fin de dar a 
conocer los manuales elaborados y los requisitos de información y publicidad a los que 
están obligados.  

05.09 Participación en el grupo de información y publicidad nacional GERIP. 

05.10 Participación en los foros de evaluación de los programas y coordinación con las autori-
dades de gestión. 

05.11 Elaboración de un informe anual por cada Programa Operativo (FEDER y FSE). 

05.12 Seguimiento del manual personalizado por gestor para ayudarle en la gestión de sus 
actuaciones. 

05.13 Participación en los Comités de PDR y FEP. 

05.14 Seguimiento del Comité de Coordinación de Fondos regional. 

05.15 Participación en el Comité Nacional de Coordinación de Fondos Estructurales  

05.16 Participación en las Redes Nacionales Sectoriales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

05.16.01 Comités 4 3 

05.16.02 Reuniones 30 25 

05.16.03  Informes 8 10 
 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En relación con la gestión de los Programas Operativos FEDER y FSE del período de programa-
ción 2007-2013, durante el ejercicio 2014 se ha continuado con la ejecución de los mismos y la 
certificación de gastos con cargo a la asignación financiera pendiente. Dado que 2014  ha sido el 
penúltimo ejercicio en el que se pueden seguir justificando y certificando los gastos del período 
2007-2013, se ha tratado de realizar un especial esfuerzo en acelerar la ejecución financiera de 
los Programas con el fin de maximizar la absorción de recursos FEDER y FSE aún disponibles. 
Pese a que esta ha constituido la prioridad fundamental de la Sección de Programas Europeos, 
finalmente no ha sido posible conseguir el objetivo previamente marcado de aproximarse a una 
ejecución del 100%, básicamente porque se ha debido descertificar una gran cantidad de gasto en 
el PO FEDER 2007-2013, por razones de controles financieros de Auditoría en las operaciones de 
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los Temas Prioritarios 01 “Ayudas a Centros Tecnológicos (CENER)” y 04 “Ayudas a empresas 
para impulsar la I+D+i”.  

Durante 2015, último ejercicio en el que se puede seguir contrayendo gasto elegible para el perío-
do 2007-2013 por aplicación de la denominada regla “N+2”, se va a intensificar el ritmo de decla-
raciones de gasto, siendo la máxima preocupación el tratar de alcanzar la ejecución del 100% de 
compromiso financiero de los Programas Operativos 2007-2013. 

El resumen de la ejecución financiera de los Programas Operativos a 31.12.2014 es el siguiente: 

Programa Operativo FEDER 2007-2013 Navarra  

De los 62.720.558 euros de gasto que contiene el PO, a 31.12.2014 la ejecución financiera as-
cendía a 50.052.093,26 euros, lo que representa un grado de ejecución del 79,80%. 

Dado que la tasa de cofinanciación es del 50%, ello implica que, de los 31.360.279 euros que 
están asignados por FEDER a Navarra para el período 2007-2013, se ha justificado un gasto tal 
que permite recuperar 25.026.046,63 euros. En consecuencia, aún queda pendiente por deven-
garse un ingreso de 6.334.232,37 euros, para lo cual es necesario certificar en 2015 un gasto de 
12.668.464,74 euros. 

Programa Operativo FSE 2007-2013 Navarra  

De los 38.429.938 euros de gasto que contiene el PO, a 31.12.2014 la ejecución financiera as-
cendía a 29.918.123,47 euros, lo que representa un grado de ejecución del 77,85%. 

Dado que la tasa de cofinanciación es del 50%, ello implica que, de los 19.214.969,00 euros que 
están asignados por FSE a Navarra para el período 2007-2013, se ha justificado un gasto tal que 
permite recuperar 14.959.061,74 euros. En consecuencia, aún queda pendiente por devengarse 
un ingreso de 4.255.907,26 euros, para lo cual es necesario certificar en 2015 un gasto de 
8.511.814,52 euros.

 

06. Diseño de los Programas Operativos FSE y FEDER de Navarra para 2014-2020 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

06.00.01 Programas Operativos diseñados 3 2 

06.01 Contratación de expertos en materia de diseño de programas y de evaluación para tareas 
de acompañamiento en la elaboración y defensa de los POs regionales 

06.02 Constitución de una task-force con gestores, beneficiarios, sociedad civil y agentes eco-
nómico- sociales para hacerles partícipes de la toma de decisiones en la priorización de 
inversiones con cargo a los fondos estructurales y validación del diseño de los Pos 

06.03 Coordinación de los trabajos de la task force para las fases de diagnóstico, estrategia re-
gional y diseño de los POs. 

06.04 Participación en los grupos de trabajo constituidos para el 2014-2020 por el Ministerio de 
Hacienda y AAPP. 

06.05 Participación en los “diálogos informales” de la Comisión y el Ministerio para el 2014-2020 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

06.05.01 Contratos expertos externos 2 2 

06.05.02 Reuniones task-force 30 25 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

06.05.03 Reuniones MINHAP 15 10 

06.05.04 Reuniones Comisión 5 6 
 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Durante 2014 se pusieron en marcha los trabajos de diseño de los futuros Programas Operativos 
FEDER y FSE 2014-2020 de Navarra, habiendo requerido la contratación de asistencia técnica de 
empresas externas para la elaboración de los documentos y para la evaluación ex – ante requeri-
da con arreglo a las disposiciones del Reglamento 1303/2013. 

En julio de 2014 el Servicio de Proyección Internacional remitió su propuesta de Programas Ope-
rativos 2014-2020 a la Comisión Europea, recibiendo las observaciones de dicha institución en 
octubre. Tras la recepción de dichas observaciones, se llevó a cabo un trabajo de adecuación del 
contenido inicialmente propuesto, y una valoración del alcance de las observaciones realizadas 
por la Comisión para conocer en qué grado era asumible por parte de los servicios de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra.  

Para el caso del PO FEDER 2014-2020 se mantuvo una reunión en la sede de la Dirección Gene-
ral de Política Regional de la Comisión Europea en noviembre 2014, fructificando los trabajos fi-
nalmente en la adopción del Programa Operativo mediante Decisión C(2014)10220 final, de 
19.12.2014 de la Comisión Europea. Durante 2015 se pondrán en marcha todos los trabajos nece-
sarios para poder comenzar con la certificación de los correspondientes gastos, de modo que 
pueda iniciarse la recepción de los fondos comunitarios asignados a Navarra lo antes posible. 

En el caso del PO FSE 2014-2020, concluyó el ejercicio 2014 sin haberse adoptado aún el Pro-
grama Operativo, y durante 2015 se continuará la negociación con la DG Empleo de la Comisión 
Europea con el fin de que pueda conseguirse la aprobación del mismo cuanto antes.  

La documentación relativa a este proceso de elaboración de los Programas está publicada en 
nuestra web, dentro de este enlace. 

 

07. Gestión de proyectos de cooperación del período 2007-2013: Durante este año, se reali-
zarán las siguiente actuaciones: 

07.01 Gestión y resolución de las convocatorias del Programa de Cooperación Territorial 
(POCTEFA) 2007-2013 (habrá una convocatoria nueva en 2014). 

07.02 Seguimiento de los trabajos de preparación de los documentos necesarios para diseñar 
los programas operativos de cooperación territorial para el período 2014-2020 (Prepara-
ción del Programa Operativo, Evaluación exante del Programa y Evaluación Estratégica 
Ambiental). 

07.03 Dinamización, formación de agentes públicos y privados y lanzamiento de proyectos en 
las diferentes convocatorias de proyectos de cooperación de la Comisión Europea. 

07.04 Actuaciones como socio del Consorcio de la CTP y seguimiento como miembro de dicho 
consorcio (Autoridad de Gestión del programa transfronterizo España-Francia-Andorra - 
POCTEFA). 
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07.05 La gestión de los convenios de cooperación transfronteriza, suscritos por el Gobierno de 
Navarra con el Consejo Regional de Aquitania y el Departamento de Pirineos Atlánticos, 
y otros que pudieran surgir con otros organismos, así como la participación en distintos 
foros de cooperación tales como la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP); la 
Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) o la Asociación de Regiones 
Fronterizas de Europa (ARFE). 

07.06 La asistencia a los comités, reuniones y eventos celebrados por las distintas organiza-
ciones europeas. 

07.07 La organización de eventos, foros y encuentros para la puesta en común y conocimiento 
de distintas entidades europeas. 

07.08 Rastreo y seguimiento de los proyectos presentados por entidades públicas y privadas a 
convocatorias europeas en los programas 2007-2013 (Programas Marco, CIP, LIFE, 
EIE, etc.). 

07.09 Seguimiento de los nuevos programas 2014-2020 de convocatorias directas de la Unión 
(Horizonte 2020, Cosme, Conectar Europa, etc.) 

07.10 Gestión de la convocatoria enmarcada en el Protocolo de Cooperación Aquitania – Na-
varra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

07.10.01 Comités 10 12 

07.10.02 Reuniones 45 47 

07.10.03 Nuevos proyectos de convocatorias 
directas y Cooperación Territorial 

5 11 

07.10.04 Nuevos proyectos Aquitania – Navarra 5 0 

07.10.05 Organización de foros y encuentros 1 0 
 

08. Funciones de control. 

08.01 Actualización de las fichas de los manuales de gestión y control. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

08.01.01 Fichas actualizadas 56 58 

08.02 Ejecución de la función de control de gestión como responsables del cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 13 del Reglamento 1828/2006 del período 2007-2013. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

08.02.01 Chequeos de documentación administrativa 1000 688 

08.02.02 Visitas de control 75 91 

08.02.03 Informes 24 28 
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08.03 Realización de los controles de primer nivel en los proyectos que lo soliciten como respon-
sables del cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 1828/2006 del pe-
ríodo 2007-2013. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

08.03.01 Chequeos de documentación administrativa 10 6 

08.03.02 Visitas de control 6 6 

08.03.03 Informes 10 6 
 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se actualizaron las fichas de los manuales de gestión y control y se crearon dos fichas relativas a 
procedimientos que no habían sido desarrollados con anterioridad. 

Se realizaron los controles previstos en el artículo 13 del Reglamento 1828/2006 del periodo 2007-
2013, habiéndose ejecutado los Planes de Verificaciones, para FEDER y FSE, y alcanzado los 
importes que permiten cumplir la regla de descompromiso (N+2). 

Se realizaron todos los controles de primer nivel en proyectos requeridos. Dado que nos encon-
tramos al final del periodo de programación, estos programas se han ido terminando, de ahí que el 
ejecutado sea menor.

 

09. La gestión de proyectos europeos e internacionales. 

09.01 Mejora de la eficiencia en la gestión de los proyectos mediante el control y seguimiento, 
así como el desarrollo de herramientas para la mejora de la gestión. Autorización de Ac-
tuaciones de Programas y Proyectos con el procedimiento ideado para financiación afec-
tada. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

09.01.01 Proyectos autorizados 2 4 

09.01.02 Actuaciones de Programas autorizados 6 15 

10. Captación de financiación internacional 

10.01 Fondos Europeos  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

10.01.01 Nº convocatorias exploradas 20 85 

10.02 Instituciones financieras 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

10.02.01 Organismos contactados 5 0 
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Explicación de la ejecución e información adicional:  

Debido a la complejidad de los instrumentos financieros y alentados por la Comisión para abordar 
la implantación de los mismos en el PO FEDER de Navarra para el 2014-2020, hemos implicado a 
Sodena, como gestor con mayor conocimiento y experiencia en nuestro programa, para implemen-
tar un instrumento financiero de capital riesgo cofinanciado con FEDER.

 

11. Conseguir una acción coordinada entre Gobierno de Navarra, ICEX, CEN y Cámara de 
Comercio, en el marco de Convenio Marco de Colaboración para la internacionalización de 
la empresa firmado entre dichas entidades. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

11.01.01 Nº reuniones de entidades firmantes 4 1 

11.01.02 Nº reuniones equipos técnicos 4 1 

11.01.03 Nº de actuaciones conjuntas 3 1 
 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se mantiene un contacto continuo vía telefónica que ha hecho innecesarias más reuniones.
 

11. Incremento de la base exportadora promoviendo la iniciación a la promoción exterior de 
nuevas empresas.  

10.03 Convocatoria de ayudas a la promoción exterior 2014 (complementaria al ICEX Next) 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

12.01.01 Empresas beneficiarias. 20 23 

12. Conseguir la implantación en el exterior o la consolidación de negocios en el extranjero 
para empresas navarras. 

10.04 Convocatoria de ayudas para contratar servicios especializados en internacionalización 
2014. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

13.01.01 Empresas beneficiarias de la subvención 
para servicios especializados 20 14 

13. Favorecer la agrupación de PYMES para proyectos de internacionalización 

14.01 Convocatoria de ayudas para la internacionalización agrupada 2014. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

14.01.01 Número de proyectos de agrupación financiados 15 12 

14.01.02 Empresas participantes en el programa 60 70 
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14. Captación de contratos mediante licitaciones internacionales desarrollando actividades 
de información de convocatorias, búsqueda de socios, asesoramiento y acompaña-
miento en el desarrollo de la propuesta. 

15.01 Análisis y difusión de las convocatorias existentes mediante servicio de alerta diario.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

15.01.01 Nº de empresas suscritas 7 3 
 

 

 

Ejecución presupuestaria 
   

     GASTOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Gastos de personal 626.786,00 599.396,91 599.374,28 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 462.640,00 430.390,00 360.275,19 
3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 1.113.316,00 863.760,00 620.760,45 
6- Inversiones reales 15.000,00 15.000,00 13.176,90 
7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 
8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 2.217.742,00 1.908.546,91 1.593.586,82 

     
     INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 
2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 
3- Tasas y otros ingresos 2,00 2,00 820,21 
4- Transferencias corrientes 173.002,00 173.002,00 148.925,49 
5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 
6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 
7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 
8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 173.004,00 173.004,00 149.745,70 
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