
INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de ayudas al estudio 
concedidas

Resultado 28 28 

Importe concedido Resultado 120.000 € 120.000 €

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización 
de prácticas del Programa Raíces

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21100-4819-922102

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover la vinculación de jóvenes universitarios a los pueblos mediante 

ayudas al estudio para la realización de proyectos del Programa Raíces en 
empresas públicas o privadas en municipios afectados por la despoblación

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Los municipios afectados por la despoblación tienen poca población joven, 
que además se va reduciendo.  Mediante el programa Raíces se promueve 
que jóvenes universitarios conozcan municipios afectados por la 
despoblación realizando prácticas en entidades públicas y privadas en estos 
municipios. De esa forma se promueve el arraigo de jóvenes y el 
conocimiento de la realidad de los pueblos. La Fundación Universidad 
Sociedad de la UPNA es la entidad adecuada para gestionarlo, mediante un 
Convenio

Objetivos Operativos Realizar 28 prácticas por parte de estudiantes
Hechos 
subvencionables

Ayudas al estudio: becas a jóvenes universitarios

Gestión del programa por parte de Fundación Universidad Sociedad de la 
UPNA

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 120.000 € 120.000 € 120.000 €

Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para prácticas de estudiantes del 
Programa Raíces

Número de registro: 23

N014673
Texto escrito a máquina
ANEXO IV



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 23



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Entidades Locales a las 
que se concede

Resultado 100 100 

Importe concedido Resultado 180.000 € 180.000 €

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones inversiones entidades locales impulso implantación de la 
administración electrónica

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21100-7609-942302

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Facilitar que las Entidades Locales de Navarra implanten la Administración 

Electrónica y el cumplimiento de las obligaciones legales en la materia de 
Administración Electrónica

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Se han tramitado subvenciones similares en 2020 financiada con 100.000 
euros y en 2021, con 200.000 euros. Ambas han sido satisfactorias, con un 
reparto del 100% y del 95% del importe de 2020 y 2021 respectivamente. 
Sin embargo, todavía es necesario promover la implantación de la 
Administración Electrónica en numerosas Entidades Locales, así como 
ampliar el número de conceptos subvencionables

Objetivos Operativos Conseguir que se implante en el mayor número de Entidades Locales 
posible

Hechos 
subvencionables

Implantación de módulos y soluciones de Administración Electrónica en las 
Entidades Locales de Navarra

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 180.000 € 200.000 € 220.000 €

Subvención para la implantación y/o mejora de la administración electrónica en las Entidades 
Locales de Navarra, durante el año 2022

Número de registro: 24



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2022

Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 24



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de laboratorios creados Resultado 0 4 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21100-7819-922100

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Comisión Sectorial de Reto Demográfico ha financiado con presupuesto 
del Estado con 578.947,36 € un proyecto singular contra la despoblación a 
cada CA. El proyecto de Navarra es un Hub de Innovación Rural con 4 
laboratorios uno por cada GAL para dinamizar desarrollo local innovador. El 
importe es de 715.037,36 € (578.947,36 € de Estado y 136.090,00 € de 
GN).

Objetivos Operativos Crear el Hub y los 4 laboratorios

Hechos 
subvencionables

Implantar un HUB de Innovación Rural compuesto por 4 Laboratorios de 
Innovación Rural, gestionados por los 4 Grupos de Acción Local de Navarra, 
para promover proyectos innovadores en municipios afectados por la 
despoblación: Hay dos partidas de la DG de Admin Local y Despoblación: 
210001 21100 7819 922100 con 120.000,00 € y 210001 21100 4819 
922103 con 16.090,00 € y dos del Estado: 315.789,47 € (concepto 751) y 
263.157,89 € (concepto 451)

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Directa Excepcional (art. 17.2.c )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 435.790 € 500.000 € 600.000 €

Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación: Hub de Innovación 
Rural

Número de registro: 25



COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador
% cofinanciación 

2022
% cofinanciación 

2023
% cofinanciación 

2024

Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 72 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 25



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Transferencia al Ayto. Agoitz/Aoiz para financiar gastos de la sociedad 
municipal Kanpondoa

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21200-4609-942400

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El mantenimiento de los servicios deportivos en el ámbito rural se torna 
cada vez más difícil por la tendencia a la baja de usuarios que contribuyen a 
los mismos mediante tasas y el incremento de los gastos de este año, sobre 
todo energéticos, derivados del incremento del Índice General de Precios.

Objetivos Operativos Sostenimiento de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de 
Agoitz/Aoiz gestionadas por la sociedad pública municipal Kanpondoa.

Hechos 
subvencionables

Gastos municipales de la sociedad pública Kanpondoa

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 188.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Transferencia al Ayto. Agoitz/Aoiz para financiar gastos de la sociedad municipal Kanpondoa

Número de registro: 26



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Sangüesa. Fase I Rehabilitación antiguo matadero 
para usos sociales

Partida presupuestaria
(Código)

210000-21300-7609-45B131

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Se trata de recuperar un edificio que forma parte de la memoria urbana de 
Sangüesa. Su recuperación para usos dotacionales, tal como lo califica el 
planeamiento vigente, es una demanda que siempre ha quedado pospuesta 
ante otras necesidades. No es un edificio protegido. El objetivo es 
aprovechar el edificio para hacer centro multifuncional de encuentro cultural 
y emprendedores para asociaciones, artistas y personas vinculadas a la 
música, etc. 

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Fase I Rehabilitación antiguo matadero para usos sociales

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 170.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para realizar la primera 
fase de rehabilitación del antiguo matadero para usos sociales

Número de registro: 27



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 27



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Sesma: Urbanización del vial de las piscinas, 
polideportivo y colegio

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-261636

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es necesario dotar de servicios de abastecimiento, saneamiento, red 
eléctrica y telecomunicaciones al vial de acceso a las piscinas, polideportivo 
y colegio de Sesma 

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Urbanización del vial de las piscinas, polideportivo y colegio

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 150.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Sesma para la urbanización del vial de las 
piscinas, polideportivo y colegio

Número de registro: 29



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Elo-Monreal. Ordenación eras

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-261637

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Ajardinamiento, dotación de plazas de aparcamiento y caminos de conexión 
con casco histórico. Existe proyecto. 

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Ordenación eras

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 100.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Monreal/Elo para Ordenación eras

Número de registro: 30



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Murchante: Asfaltado del camino paralelo al río 
Alhama

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-261638

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Asfaltado del camino que sirva como camino alternativo al tráfico pesado y 
agrícola.

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Asfaltado del camino paralelo al río Alhama

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 80.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Murchante para asfaltar el camino paralelo al 
río Alhama

Número de registro: 31



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Cárcar: Primera fase mejoras en calle Paseo

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-261639

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Se plantea actuar en la calle Paseo al objeto de eliminar el peligro de 
desmoronamiento del terreno que sustenta la explanada oeste de la 
residencia de ancianos, ampliar la anchura de la calle Paseo en su inicio y 
dignificar uno de los accesos al centro histórico de Cárcar. Para ello es 
preciso derribar varias edificaciones en mal estado, adquirir las parcelas 14 
y 15 del Polígono 5 y destinar la superficie de dichas parcelas a espacio 
libre

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Primera fase mejoras en calle Paseo

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 75.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Cárcar para la primera fase de mejoras en 
calle Paseo

Número de registro: 32



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 32



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Zizur Nagusia. Red de caminos saludables

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-261640

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Se quieren acondicionar los caminos en los alrededores de Zizur, 
arreglando el suelo, poniendo paneles de su situación, orientación, etc. Y 
también juegos-deporte juvenil al aire libre. Existe anteproyecto. 

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Red de caminos saludables

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 75.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia para red de 
caminos saludables

Número de registro: 33



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. de Lónguida: pavim. y obras previstas en Meoz, 
Artajo, Villaveta

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-261668

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Resarcimiento/compensación deuda histórica contraída con los municipios 
afectados por la construcción de la infraestructura pantano de Itoiz.

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Pavimentación y obras previstas en Meoz, Artajo, Villaveta

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 96.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Lónguida/Longida para pavimentación y 
obras previstas en Meoz, Artajo y Villaveta

Número de registro: 34



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Andosilla: Nuevo archivo municipal y sala multiusos

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-332100

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es necesaria la construcción de un archivo municipal y una sala multiusos 
en las dependencias municipales

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Nuevo archivo municipal y sala multiusos

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 110.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Andosilla para nuevo archivo municipal y 
sala multiusos

Número de registro: 35



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Etxarri Aranatz. Suministro mob. y equip. nuevo 
serv. obrador cárnico y valorización de tripería

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-411100

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El objetivo es equipar nuevo obrador cárnico del matadero de Etxarri-
Aranatz, situado en el Polígono Industrial Zumurdiñeta, polígono 03 parcela 
catastral 1334, para puesta en marcha de nuevo servicio público de 
despiece y transformación de carne y limpieza de tripería. El matadero 
municipal de Etxarri Aranatz es un recurso valioso y necesario para la 
dinamización del sector ganadero y cárnico del municipio y de Sakana. 

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Suministro de mobiliario y equipamiento nuevo servicio obrador cárnico y 
valoración de tripería

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 75.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Etxarri Aranatz para mobiliario y 
equipamiento nuevo obrador cárnico y valorización de tripería

Número de registro: 36



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 36



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

Personas que se verán beneficiadas 
con la convocatoria

Resultado 0 6.306 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-456109

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Acelerar las inversiones necesarias en materia de mejora del 

abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de municipios de menos 
de 20.000 habitantes de la Comunidad Foral de Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Los municipios con población menor de 20.000 habitantes, en ocasiones, 
tienen dificultades para acometer actuaciones para mejorar la eficiencia, la 
reducción de pérdidas en las redes de distribución y la reparación y mejora 
de la captación, los depósitos e instalaciones de potabilización, debido al 
alto coste de las mismas.

Objetivos Operativos Financiar las actuaciones de mejora y renovación del sistema de 
abastecimiento (captación, aducción y transporte, depósitos, potabilizadoras 
y redes de distribución) y las encaminadas a la reducción de pérdidas en las 
redes de abastecimiento que sirven a pequeños y medianos municipios

Hechos 
subvencionables

Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 945.947 € 945.946 € 630.631 €

Subvenciones para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de 
municipios de Navarra menores de 20.000 habitantes

Número de registro: 37



COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador
% cofinanciación 

2022
% cofinanciación 

2023
% cofinanciación 

2024

Fondo MRR 100 % 100 % 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2022

Fecha de la concesión Diciembre 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 37



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. de Romanzado. Canalización agua Berroia

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-456110

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La localidad de Berroya tiene graves problemas de abastecimiento de agua, 
debido a que el sistema es muy antiguo y no ofrece la cantidad ni calidad 
necesaria para el correcto abastecimiento de los habitantes. El 
abastecimiento actual se realiza mediante la acumulación de agua en un 
aljibe existente que se encuentra ubicado en el eje del Barranco de la 
Fuente, produciéndose filtraciones en época de lluvias, del barranco al 
depósito de abastecimiento de Berroya. 

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Canalización agua Berroia

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 81.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Romanzado para canalización agua Berroia

Número de registro: 38



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 38



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Convenio con el Ayuntamiento de Mendigorria. 1ª fase obras para el 
abastecimiento de agua de Andión al Museo Andelos

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-456111

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

En 1998 se firmó un convenio para el abastecimiento de agua de Andión, 
desde entonces solo se ha llevado a cabo la segunda fase y, por tanto, falta 
por realizar la primera fase para garantizar el abastecimiento al Museo 
Andelos. Actualmente, el Museo tiene agua suministrada en alta por la 
Mancomunidad, pero el servicio es en precario. A día de hoy sigue vigente, 
pero la Mancomunidad no puede garantizar la potabilidad del agua en las 
condiciones exigidas por el RD 140/2003

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Primera fase obras para el abastecimiento de agua de Andión al Museo 
Andelos

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 100.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Mendigorría para la primera fase de las 
obras de abastecimiento de agua de Andión al Museo Andelos

Número de registro: 39



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 39



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. San Adrián: Renovación de las instalaciones de 
alumbrado, iluminación y señalización exteriores

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-459100

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La actuación comprende la instalación de luminarias con tecnología LED, 
así como el reformado de los cuadros que comprenden el sistema de 
alumbrado público exterior para mejora de la eficiencia y ahorro energético 
en el municipio de San Adrián y otras actuaciones. 

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización 
exteriores

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 200.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de San Adrián para renovar las instalaciones de 
alumbrado, iluminación y señalización exteriores

Número de registro: 40



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Instalación de alumbrado público eficiente en Lekunberri

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-459102

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Con esta inversión se acometerá una instalación de alumbrado público 
eficiente energéticamente en el camino peatonal que rodea la localidad. 

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Instalación de alumbrado público eficiente

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 120.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Lekunberri para la instalación de alumbrado 
público eficiente

Número de registro: 41



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. de Bakaiku. Rehabilitación antiguas escuelas para 
usos sociales

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-231A00

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Proyecto elegido por la ciudadanía como prioridad dentro del plan 
estratégico del municipio. El edificio está muy deteriorado y hay que 
repararlo de arriba abajo (aislamiento, etc.). En los bajos del edificio se 
ejecutará el txoko infantil/juvenil y la sala polivalente. En la parte superior se 
construirán dos o tres viviendas, el Ayuntamiento está en contacto con 
Nasuvinsa (las viviendas no están presupuestadas). 

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Rehabilitación antiguas escuelas para usos sociales

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 125.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Bakaiku para rehabilitar las antiguas 
escuelas para usos sociales

Número de registro: 42



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 42



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio Ayuntamiento de Tafalla para obras de rehabilitación en el 
Convento y la Iglesia de Recoletas

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-45B113

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La construcción, situada en el centro urbano, se encuentra en estado de 
deterioro, siendo necesario acometer su restauración.

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Obras de rehabilitación en el Convento y la Iglesia de Recoletas

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 200.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Tafalla para realizar obras de mejora y 
rehabilitación en el Convento y la Iglesia de Recoletas

Número de registro: 43



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Construcción de un espacio cubierto (pérgola) en la zona centro y zona 
comercial de Altsasu/Alsasua

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-45B130

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El objeto de esta enmienda es la habilitación de un espacio cubierto 
mediante la construcción de una pérgola en la zona centro y zona comercial 
de Altsasu/Alsasua, lo que supone una inversión altamente demandada y 
necesaria para la dinamización del tejido sociocultural y económico 
(comercio y hostelería) del municipio. La habilitación de este espacio 
cubierto mediante la construcción de una pérgola se ejecutaría en la 
conocida como zona centro y zona comercial del municipio.

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Construcción de un espacio cubierto (pérgola) en la zona centro y zona 
comercial

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 300.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua para construir un espacio 
cubierto (pérgola) en la zona centro y zona comercial

Número de registro: 44



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 44



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Sartaguda: Compra de solar y urbanización

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-45B132

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es necesario adquirir un solar para construir un salón polivalente para 
ensayos, reuniones, actividades de mayores y jóvenes, sala de baile, 
gimnasia etcétera. Así como acometer la urbanización de dicho solar.

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Compra de solar y urbanización

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 150.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Sartaguda para compra de solar y 
urbanización

Número de registro: 45



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Cabanillas: Reforma del local municipal "El Piruleto"

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-45B133

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Adecuación de local para realizar actividades municipales, sociales y 
educativas (impartir cursos, talleres, etcétera).

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Reforma del local municipal "El Piruleto"

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 100.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Cabanillas para reformar el local municipal 
"El Piruleto"

Número de registro: 46



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Murchante: Acondicionamiento primera planta 
Centro Cívico e instalación ascensor

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-45B134

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es necesaria la finalización del acondicionamiento de la primera planta del 
Centro Cívico: Terminación de obra, climatización, calefacción, 
equipamiento, baños, etcétera. Es necesario, también, instalar un ascensor 
para ganar en accesibilidad.

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Acondicionamiento primera planta Centro Cívico e instalación ascensor

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 110.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Murchante para acondicionar primera planta 
del Centro Cívico e instalar ascensor

Número de registro: 47



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Viana: Reforma integral de los locales de las 
asociaciones

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-45B135

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es necesaria la reforma integral de locales destinados a sedes de diferentes 
asociaciones y clubs deportivos, renovando la distribución, acabados e 
instalaciones interiores.

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Reforma integral de los locales de las asociaciones

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 100.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Viana para la reforma integral de los locales 
de las asociaciones

Número de registro: 48



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Adquisición del edificio del antiguo colegio contiguo al edificio municipal 
de Lodosa

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-45B136

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El Ayuntamiento de Lodosa tiene como proyecto la recuperación de la 
Iglesia de Montserrat, propiedad municipal, y su entorno. Para llevar 
adelante el conjunto del proyecto, es necesario que el ayuntamiento 
disponga del edificio anexo al municipal, antiguo colegio, ahora propiedad 
privada, que está en mal estado y habría que proceder a su posterior 
derribo. Se propone esta enmienda para cofinanciar con el ayuntamiento la 
adquisición del edifico citado. 

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Adquisición del edificio del antiguo colegio contiguo al edificio municipal

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 90.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Lodosa para adquirir el edificio del antiguo 
colegio contiguo al edificio municipal

Número de registro: 49



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 49



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Cubierta del parque infantil de Emakumearen Plaza-Plaza de la Mujer 
de Zizur Mayor

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-45B137

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Ante la demanda vecinal de crear espacios de juego infantil cubiertos para 
el invierno y los días de lluvia, se propone una partida para la ejecución de 
la cubierta del parque infantil de Emakumearen Plaza/Plaza de la Mujer de 
la urbanización Ardoi de Zizur Mayor. 

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Cubierta del parque infantil de Emakumearen Plaza - Plaza de la Mujer

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 80.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia para cubrir el 
parque infantil Emakumearen Plaza-Plaza de la Mujer

Número de registro: 50



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de ejecución presupuestaria Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. de Olazti. Restauración cantera Koxkobilo

Partida presupuestaria
(Código)

210001-21300-7609-45B138

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Administración Local y Despoblación

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Actuaciones de apoyo al sector local

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Se trata de la restauración de una cantera que en su día fue utilizada para 
la extracción de piedra durante más de 20 años. El objetivo es convertir la 
cantera en un parque en el que se pueda disfrutar de las diferentes 
especies de animales. Colocación de paneles informativos, estructuras 3D. 
Plantación de árboles autóctonos...

Objetivos Operativos Apoyar a las Entidades Locales de Navarra a través de la financiación de 
inversiones necesarias para mejora, renovación y ejecución de 
infraestructuras de competencia municipal y concejil

Hechos 
subvencionables

Restauración cantera Koxkobilo

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 80.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Subvención mediante convenio al Ayuntamiento de Olazti/Olazagutía para restaurar la cantera 
Koxkobilo

Número de registro: 51



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de usuarios Resultado 30.000.000 36.575.000 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona

Partida presupuestaria
(Código)

230001-23100-4609-441100

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomentar el uso del transporte público de viajeros en todos su modos

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Aportación económica por parte de la Administración Foral de Navarra para 
subvencionar el 65% del déficit de explotación del Servicio de Transporte 
Urbano Comarcal

Objetivos Operativos Ayuda al transporte público urbano de Pamplona y su comarca
Hechos 
subvencionables

IX Plan TUC 2022

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 14.408.000 € 15.000.000 € 15.000.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Financiación transporte urbano Comarca de Pamplona

Número de registro: 52



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de titulares del carné joven Resultado 4.877 5.500 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes

Partida presupuestaria
(Código)

230001-23100-4809-441103

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomentar el uso del transporte público de viajeros en todos sus modos

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Descuento del 20% de los precios del billete a los jóvenes entre 14 y 30 
años.

Objetivos Operativos Promover el uso del transporte público entre jóvenes de 14 a 30 años
Hechos 
subvencionables

Descuento del 20% del precio del billete a los titulares del Carné de 
Transporte Joven de Navarra

Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Directa Excepcional (art. 17.2.c )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 160.000 € 355.000 € 355.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Reducción del precio de billete a titulares del Carné de Transporte Joven

Número de registro: 53



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de titulares del carné Resultado 0 3.000 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Nuevas 
políticas tarifarias

Partida presupuestaria
(Código)

230001-23100-4809-441104

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomentar el uso del transporte público de viajeros en todos sus modos

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Descuento del precio del billete a menores de 14 años y mayores de 65 
años

Objetivos Operativos Promover el uso del transporte público entre menores de 14 años y 
mayores de 65 años

Hechos 
subvencionables

Descuento del precio del billete a titulares del carné de transporte de 
Navarra

Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Directa Excepcional (art. 17.2.c )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 280.000 € 280.000 € 280.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Nuevas políticas tarifarias

Número de registro: 54



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Servicio de transporte discrecional 
de viajeros en autobús Actividad 0 300 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas vinculadas con el transporte discrecional de viajeros

Partida presupuestaria
(Código)

230000-23200-4819-441104

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible

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 transporte discrecional de viajeros en autobús es uno de los sectores 
más afectados por el Covid-19. La recuperación de la actividad en ese 
sector  se ha iniciado lentamente, pero está lejos de los niveles anteriores a 
la pandemia.

Objetivos Operativos Apoyar la actividad de las empresas de transporte de viajeros en autobús, y 
la reactivación de la economía.

Hechos 
subvencionables

La contratación de servicios de transporte discrecional de viajeros en 
autobús con destino a actividades de ocio, culturales y turísticas entre otras, 
realizadas en el transcurso de un día (ida y vuelta, sin pernoctación) dentro 
de la Comunidad Foral de Navarra.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 150.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2022

Fecha de la concesión Octubre 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

Ayudas al transporte discrecional de viajeros en autobús

Número de registro: 55



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 55



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Proyecto de infraestructura ciclista o 
ciclable

Resultado 0 7 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables

Partida presupuestaria
(Código)

230000-23200-7609-441112

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar la estrategia de movilidad sostenible en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

En el marco de Agenda 2030 y los ODS se fomenta la movilidad activa a pie 
y en bicicleta. La conectividad entre las localidades en zonas rurales resulta 
clave, siendo necesario para el impulso al uso de la bicicleta como un modo 
de transporte alternativo a los modos motorizados el desarrollo de vías 
ciclistas y ciclables. 

Objetivos Operativos Apoyar la ejecución de proyectos de infraestructuras ciclistas y ciclables.
Hechos 
subvencionables

La ejecución de proyectos de infraestructuras ciclistas y ciclables que lleven 
a cabo las entidades locales de Navarra durante los años 2022 y 2023.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 1.092.000 € 728.000 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Septiembre 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Subvención para proyectos de infraestructuras ciclistas y ciclables

Número de registro: 56



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de personas que realizan el 
curso CAP inicial

Actividad 440 550 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte

Partida presupuestaria
(Código)

230002-23200-4709-441103

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible

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 sector del transporte por carretera pone de manifiesto la escasez de 
conductores y la escasa incorporación de nuevos conductores, así como la 
alta edad media de los que están en activo.

Objetivos Operativos Incrementar el número de personas que cuenten con la capacitación exigida 
para acceder al sector del transporte por carretera.

Hechos 
subvencionables

La realización del curso para la obtención del certificado de aptitud 
profesional (CAP) acreditativo de la cualificación inicial de los conductores.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 300.000 € 300.000 € 300.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Noviembre 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Otros

Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte

Número de registro: 57



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de bicicletas Actividad 2.066 2.200 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas

Partida presupuestaria
(Código)

230002-23200-4809-441100

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar la estrategia de movilidad sostenible en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Se pretende corregir la baja tasa de la utilización de la bicicleta en el reparto 
modal de los medios de transporte, fomentando su uso, en el marco de la 
estrategia de movilidad sostenible.

Objetivos Operativos Apoyar la reparación y mantenimiento de bicicletas.
Hechos 
subvencionables

Actuaciones de reparación y mantenimiento de bicicletas

Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 100.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2022

Fecha de la concesión Diciembre 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Subvención para la reparación y el mantenimiento de bicicletas

Número de registro: 58



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Convenio Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio movilidad Ayuntamiento de Zizur Mayor

Partida presupuestaria
(Código)

230002-23200-7609-441113

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar la estrategia de movilidad sostenible en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Se pretende corregir la baja tasa de la utilización de la bicicleta en el reparto 
modal de los medios de transporte, fomentando su uso, en el marco de la 
estrategia de movilidad sostenible.

Objetivos Operativos Impulsar el desarrollo del Plan Director de la Bicicleta de Zizur Mayor.

Hechos 
subvencionables

Ejecución de la primera fase del Plan Director de la Bicicleta de Zizur Mayor.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 200.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Julio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Convenio movilidad Ayuntamiento de Zizur Mayor

Número de registro: 59



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Convenio Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Pamplona: Carril bici de conexión entre Pamplona y 
Mutilva

Partida presupuestaria
(Código)

230002-23200-7609-441114

Departamento Cohesión Territorial
Órgano competente Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar la estrategia de movilidad sostenible en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Se pretende corregir la baja tasa de la utilización de la bicicleta en el reparto 
modal de los medios de transporte, fomentando su uso, en el marco de la 
estrategia de movilidad sostenible.

Objetivos Operativos Impulsar el desarrollo y ejecución de infraestructuras ciclistas.
Hechos 
subvencionables

Ejecución de carril bici de conexión entre Pamplona y Mutilva

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Directa Nominativa (art. 17.2.a )

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 140.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Julio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Carril bici de conexión entre Pamplona y Mutilva

Número de registro: 60


