
INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas navarras 
exportadoras regulares

Resultado 1.003 1.020 

Importe de las exportaciones 
navarras

Resultado 9.497.202.700 € 9.600.000.000 €

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio con la Cámara de Comercio

Partida presupuestaria
(Código)

810000-81000-4709-931102

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover el incremento de la base empresarial exportadora y la 

diversificación sectorial y geográfica de las ventas en el exterior  
Plan Sectorial Plan Internacional de Navarra 2021-2022 PIN4 

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Apoyar a las empresas navarras en su proceso de internacionalización tanto 
en las primeras etapas de salida al exterior como en su consolidación e 
implantación 

Objetivos Operativos Incrementar el número de empresas navarras exportadoras regulares

Incrementar el volumen de las exportaciones navarras

Hechos 
subvencionables

Servicio de digitalización para la vigilancia de mercados

Asesoramiento especializado e información sobre comercio internacional
Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 100.000 €

Subvención a Cámara de Comercio de Navarra por servicios especializados de 
Internacionalización

Número de registro: 203

N014673
Texto escrito a máquina
ANEXO IX



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 203



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas apoyadas Resultado 9 9 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base 
tecnológica

Partida presupuestaria
(Código)

810001-81100-4701-422202

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Facilitar la transformación y modernización del tejido empresarial, apoyando 

a las empresas innovadoras de base tecnológica.
Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S4

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La finalidad de estas ayudas es facilitar la puesta en marcha de nuevas 
empresas innovadoras de base tecnológica como fuente de riqueza y 
empleo en la Comunidad Foral. Esta ayuda iría destinada tanto a las 
empresas de nueva creación como a aquellas otras que trasladen su 
domicilio social y actividad a Navarra.

Objetivos Operativos Facilitar la puesta en marcha de nuevas empresas innovadoras de base 
tecnológica.

Hechos 
subvencionables

Gastos iniciales de empresas innovadoras de base tecnológica de nueva 
creación o que trasladen su domicilio social y actividad a Navarra.

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 171 de 23 de julio de 2021

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 300.000 € 0 € 0 €

Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica

Número de registro: 204

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-a-la-creacion-y-consolidacion-de-empresas-innovadoras-de-base-tecnologica-2021?back=true&pageBackId=5722676


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Septiembre 2021

Fecha de la concesión Octubre 2021

Fecha del último pago Septiembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 204



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas 
subvencionadas

Actividad 92 90 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Fomento de la competitividad de las PYMEs. PO FEDER 2014-2020 
Navarra

Partida presupuestaria
(Código)

810001-81100-4709-458104

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Facilitar la transformación y modernización del tejido empresarial, apoyando 

a las PYMES de Navarra y su desarrollo competitivo y sostenible

Plan Sectorial Plan Industrial de Navarra 2020

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Como concreción de las políticas públicas orientadas a la consecución de 
los objetivos establecidos tanto en la S4 como el Plan Industrial de Navarra, 
las ayudas para mejora de la competitividad se proponen como una de las 
acciones para orientar a las empresas navarras en la búsqueda de mejoras 
competitivas.

Objetivos Operativos Fomentar el asesoramiento especializados a las empresas navarras, 
mediante la subvención de proyectos de mejora de la productividad 
consistentes en el estudio de las distintas áreas de la empresa y de la 
implementación de acciones de mejora, con el objeto de aumentar de forma 
clara y sostenible su competitividad.

Hechos 
subvencionables

Proyectos de mejora de la competitividad materializaos en: gastos externos 
de consultoría e ingeniería, inversiones derivadas de la implantación de 
mejora de procesos y otros gastos externos asociados al proyecto.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 138 de 15 de junio de 2021

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 886.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €

Ayudas para mejora de la competitividad

Número de registro: 205

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-mejora-de-la-competitividad-2021


COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER)

50 % 50 % 50 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2021

Fecha de la concesión Octubre 2021

Fecha del último pago Abril 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 205



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas en clústeres Resultado 241 250 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras

Partida presupuestaria
(Código)

810001-81100-4819-422200

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar el desarrollo de los sectores económicos de futuro (emergentes y 

consolidados) para Navarra con foco en la estrategia de especialización.
Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

En la convocatoria de 2022,  por un lado se financiarán las actuaciones de 
consolidación realizadas por el propio clúster (actuaciones tanto básicas 
como avanzadas), y por otra se subvencionarán los proyectos colaborativos 
de los clústeres, plataformas y otras asociaciones, que podrán tener 
duración anual o plurianual, en función de la naturaleza del propio proyecto.

Objetivos Operativos Fomentar la acción colaborativa de las empresas en Navarra y su
participación en proyectos a través de clústeres.

Hechos 
subvencionables

Consolidación de clústeres
Proyectos de mejora de la competitividad en clústeres

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 123 de 27  de mayo de 2021

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 648.000 € 700.000 € 700.000 €

Ayudas a proyectos colaborativos de clústeres y de plataformas de competitividad e innovación 
empresarial

Número de registro: 206

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-a-proyectos-colaborativos-de-clusteres-y-de-plataformas-de-competitividad-e-innovacion-empresarial-2021


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2021

Fecha de la concesión Agosto 2021

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 206



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de planes aprobados Resultado 4 5 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Planes estratégicos comarcales

Partida presupuestaria
(Código)

810001-81100-4819-422203

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Definir y reforzar los instrumentos de ordenación del territorio de Navarra.
Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S4

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

En el momento actual hay aprobados cuatro planes de activación comarcal 
que ya tienen debidamente definidas sus actuaciones y que ya las están 
ejecutando. No obstante, el grado de desarrollo de estas actuaciones no es 
igual en todas las comarcas. Así tenemos un plan muy avanzado, dos 
planes, que engloban a 4 comarcas, con un buen grado de avance y 
ejecución, sin embargo otra comarca se encuentra todavía en una fase 
menos madura de realización de las actuaciones contempladas. 

Objetivos Operativos Apoyar las acciones que se proponen desde los planes de activación de las 
zonas de Navarra.

Hechos 
subvencionables

Elaboración del plan de activación comarcal.

Actuaciones estratégicas recogidas en el plan de activación comarcal.
Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 800.000 € 800.000 € 800.000 €

Subvención para la elaboración y ejecución de planes de activación comarcal

Número de registro: 207



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 207



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de diagnósticos y 
evaluaciones realizadas a empresas 
industriales

Resultado 13 15 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de 
excelencia en la gestión

Partida presupuestaria
(Código)

810001-81100-4819-422204

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Facilitar la transformación y modernización del tejido empresarial, apoyando 

a las PYMES de Navarra y su desarrollo competitivo y sostenible.

Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S4

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La gestión empresarial está experimentando una importante 
profesionalización y mejora, adoptándose conceptos y referentes como la 
“gestión del conocimiento”, la “excelencia en la gestión” y la 
“Responsabilidad Social Corporativa”, pero es necesario continuar 
impulsando modelos de gestión para que gracias a los incrementos de 
competitividad que se consiguen con su aplicación, las organizaciones 
estén mejor preparadas para enfrentarse con garantías a la cada vez más 
difícil situación económica.

Objetivos Operativos Difusión, formación, implementación y reconocimiento de los modelos de 
gestión en las empresas navarras.

Hechos 
subvencionables

Proyecto de acciones de mejora de la gestión para mejora de la 
competitividad de las empresas Navarras.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 160.000 € 160.000 € 160.000 €

Subvención a la Fundación Navarra para la Excelencia para la realización del proyecto "Modelos 
avanzados y herramientas de gestión para la mejora de la competitividad en empresas y 

organizaciones de Navarra"

Número de registro: 208



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 208



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas acogidas al 
programa de seguimiento

Resultado 50 50 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para 
acciones de emprendimiento

Partida presupuestaria
(Código)

810001-81100-4819-422205

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Facilitar la transformación y modernización del tejido empresarial apoyando 

a las PYMES de Navarra y sus desarrollo competitivo y sostenible

Plan Sectorial II Plan de Emprendimiento en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La iniciativa emprendedora es, sin duda, uno de los principales motores del 
desarrollo económico de la diferentes regiones y hay que intentar que esta 
iniciativa se desarrolle desde etapas muy tempranas. Por ello, es importante 
apoyar la promoción de mecanismos orientados al fomento del 
emprendimiento juvenil.

Objetivos Operativos Mejorar la calidad de las iniciativas empresariales lideradas por jóvenes.
Hechos 
subvencionables

Servicio de seguimiento a proyectos empresariales liderados por jóvenes.

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 € 60.000 € 60.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

Subvención a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para la realización del proyecto 
de servicio de seguimiento

Número de registro: 209



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 209



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Infraestructuras finalizadas Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Convenio Ayto. Leitza. Primera Fase Ejecución Proyecto Mimukai. 
Adecuación espacio coworking

Partida presupuestaria
(Código)

810001-81100-7609-422200

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Potenciar la cohesión territorial apoyando las estrategias de desarrollo local 

y la implantación de proyectos.
Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S4

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Con el objeto de impulsar la economía local se están dando los primeros 
pasos para la elaboración del Plan estratégico Larraun-Leitzaldea. A través 
del proyecto Mimukai se pretende crear espacios para la transformación de 
producto local, la promoción de empresas y el fomento del emprendimiento. 
En una primera fase se van a adecuar espacios para un coworking.

Objetivos Operativos Potenciar la cohesión territorial apoyando las estrategias de desarrollo local 
y la implantación de proyectos.

Hechos 
subvencionables

Gastos de adecuación de infraestructuras.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 175.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Octubre 2022

Subvención directa al Ayuntamiento de Leitza para la realización del proyecto Mimukai

Número de registro: 210



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 210



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de proyectos aprobados Resultado 1 2 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Planes estratégicos comarcales. Proyectos

Partida presupuestaria
(Código)

810001-81100-7819-422200

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Definir y reforzar los instrumentos  de ordenación del territorio de Navarra.
Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S4

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Con el objetivo de seguir facilitando que cada comarca pueda seguir 
desarrollando su plan de activación de acuerdo a su propio ritmo y 
circunstancias, se han mantenido las 3 líneas de apoyo que recogían la 
convocatorias de años anteriores: la línea A, destinada a la elaboración de 
los planes de activación comarcal, la línea B, para financiar la ejecución de 
las actuaciones recogidas en dichos planes y la línea C, para financiar 
proyectos de inversión consensuados en cada estrategia regional.

Objetivos Operativos Apoyar proyectos de inversión estratégicos que se contemplan en los 
planes de activación comarcal de Navarra.

Hechos 
subvencionables

Proyectos de inversión contemplados en el plan de activación comarcal.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 121 de 25 de mayo de 2021

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 58.245 € 300.000 € 300.000 €

Subvención para la elaboración y ejecución de planes de activación comarcal

Número de registro: 211

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvencion-para-la-elaboracion-y-ejecucion-de-planes-de-activacion-comarcal-2021?back=true&pageBackId=5722676


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2021

Fecha de la concesión Junio 2021

Fecha del último pago Septiembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 211



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número total de contratos 
subvencionados

Actividad 17 17 

Número de mujeres contratadas Actividad 9 9 

Número de hombres contratados Actividad 8 8 

Número de empresas navarras 
exportadoras regulares

Resultado 1.003 1.020 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones promoción exterior para empresas

Partida presupuestaria
(Código)

810003-81400-4709-431300

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover el incremento de la base empresarial exportadora y la 

diversificación sectorial y geográfica de las ventas en el exterior  
Plan Sectorial Plan Internacional de Navarra 2021-2022 PIN4 

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Para desarrollar su capacidad de internacionalización las pymes navarras 
necesitan contar con personal especializado que realice estas labores 
técnicas.

Objetivos Operativos Profesionalizar el comercio exterior en las pymes navarras.

Incrementar el número de empresas navarras exportadoras regulares
Hechos 
subvencionables

La contratación a jornada completa de personas para labores técnicas de 
comercio exterior durante al menos 1 año.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 191 de 27 de agosto de 2020

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 156.000 € 192.000 € 204.000 €

Subvención a pymes para la contratación de personas que realicen labores técnicas de 
comercio exterior

Número de registro: 212

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/191/2


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Agosto 2020

Fecha de la concesión Diciembre 2020

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 212



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas navarras 
exportadoras regulares

Resultado 1.003 1.020 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones promoción exterior para empresas

Partida presupuestaria
(Código)

810003-81400-4709-431300

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover el incremento de la base empresarial exportadora y la 

diversificación sectorial y geográfica de las ventas en el exterior  
Plan Sectorial Plan Internacional de Navarra 2021-2022 PIN4 

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Apoyar a las pymes navarras que se han adherido al programa ICEX NEXT 
para impulsar su proceso de Internacionalización.

Objetivos Operativos Incrementar el número de empresas navarras exportadoras regulares
Hechos 
subvencionables

Gasto de prospección y estudios avanzados de mercados internacionales.

Gastos de Promoción internacional.

Gastos de desarrollo de la red comercial en el exterior.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 100.000 €

Ayudas a la promoción exterior complementaria al programa ICEX NEXT

Número de registro: 213



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 Anual

Número de registro: 213



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas navarras que 
exportan más de 5.000 euros Resultado 1.997 2.010 

Número de empresas navarras 
exportadoras regulares

Resultado 1.003 1.020 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones promoción exterior para empresas

Partida presupuestaria
(Código)

810003-81400-4709-431300

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover el incremento de la base empresarial exportadora y la 

diversificación sectorial y geográfica de las ventas en el exterior  
Plan Sectorial Plan Internacional de Navarra 2021-2022 PIN4 

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

A pesar de disponer de productos o servicios exportables muchas pymes 
navarras no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. La 
asociación puede ser para muchas de ellas una vía para compensar su 
pequeño tamaño y afrontar con éxito el camino de la internacionalización.

Objetivos Operativos Incrementar el número de empresas navarras exportadoras

Incrementar el número de empresas navarras exportadoras regulares
Hechos 
subvencionables

Gastos asociados al Plan de Internacionalización agrupada.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 218 de 25 de septiembre de 2020

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 257.767 € 300.000 € 300.000 €

Ayudas para la internacionalización agrupada de empresas navarras 

Número de registro: 214

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/218/23


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Septiembre 2020

Fecha de la concesión Abril 2021

Fecha del último pago Julio 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 214



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas navarras 
exportadoras regulares

Resultado 1.003 1.020 

Número de empresas navarras 
cuyas exportaciones >= 50.000 
euros

Resultado 1.128 1.135 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones promoción exterior para empresas

Partida presupuestaria
(Código)

810003-81400-4709-431300

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover el incremento de la base empresarial exportadora y la 

diversificación sectorial y geográfica de las ventas en el exterior
Plan Sectorial Plan Internacional de Navarra 2021-2022 PIN4

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El número de empresas exportadoras aumenta año a año pero parte de 
ellas lo hace de forma ocasional. Con el fin de que la internacionalización 
forme parte de su estrategia empresarial se definen estas ayudas de apoyo 
tanto en las primeras etapas de salida al exterior como en su consolidación 
e implantación

Objetivos Operativos Incrementar el número de empresas navarras exportadoras regulares

Incrementar el número de empresas navarras cuyas exportaciones son 
iguales o superiores a 50.000 euros

Hechos 
subvencionables

Gastos de estudios avanzados de mercados y de diseño del plan de 
internacionalización.

Gastos de gestión de registro de marcas y patentes en mercados 
internacionales.

Gastos de asesoramiento jurídico y financiero en país destino.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

Bonos Impulsa de Internacionalización 2022

Número de registro: 215



COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 150.000 € 150.000 € 150.000 €

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 Anual

Número de registro: 215



    
 

 
 

  

    
 

Número de registro: 216 
 

 

 

    

    

 

Ayudas a la consolidación e implantación en el exterior de las pymes 
 

    

  

DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 

(Denominación) 
Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 
Navarra 

Partida presupuestaria 

(Código) 
810003-81400-4709-431302 

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial 

Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 
Trabajo 

  
 

 

  

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Promover el incremento de la base empresarial exportadora y la 
diversificación sectorial y geográfica de las ventas en el exterior   

Plan Sectorial Plan Internacional de Navarra 2021-2022 PIN4  

  
 

 

  

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Diagnóstico de la 
situación 

Apoyar a las pymes navarras exportadoras para que se introduzcan en 
nuevos mercados o para su implantación en el extranjero. 

Objetivos Operativos Incrementar el número de empresas navarras exportadoras regulares 
 
Incrementar el volumen de las exportaciones de las pymes exportadoras 
consolidadas que exportan menos de 5.000.000 euros. 

Hechos 
subvencionables 

Asesoramiento especializado para el impulso de las exportaciones 
 
Asesoramiento especializado para la implantación productiva o comercial 
de la pyme navarra en el extranjero 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Otras empresas privadas 

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS) 

Convocatoria BON BON Número 220 de 28 de septiembre de 2020 

  
 

 

  

INDICADORES 

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta 

Número de empresas navarras 
exportadoras regulares 

Resultado 1.003  1.020  

Volumen de exportaciones de las 
empresas que exportan entre 
50.000 y 5.000.000 euros 

Resultado 743.627.200 € 760.000.000 € 

    
 

 

  

COSTES 

 2022 2023 2024 

Presupuesto 132.000 € 0 € 0 € 

    
 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/220/5


    
 

 
 

  

    
 

Número de registro: 216 
 

 

 

    

  

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador 
% cofinanciación 

2022 

% cofinanciación 
2023 

% cofinanciación 
2024 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) 

50 %   

    
 

 

  

CRONOGRAMA 

 Mes Año 

Fecha de la convocatoria Septiembre 2020 

Fecha de la concesión Marzo 2021 

Fecha del último pago Junio 2022 

   
 

 

  

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Periodicidad Plurianual 
 

 

 



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número total de personas que 
realizan prácticas en el extranjero Actividad 25 25 

Número de mujeres que realizan 
prácticas en el extranjero Actividad 12 13 

Número de hombres que realizan 
prácticas en el extranjero Actividad 13 12 

% de  becarias/os que a los 6 
meses están trabajando Resultado 75 % 75 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Prácticas internacionales

Partida presupuestaria
(Código)

810003-81400-4809-146100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover el incremento de la base empresarial exportadora y la 

diversificación sectorial y geográfica de las ventas en el exterior  
Plan Sectorial Plan Internacional de Navarra 2021-2022 PIN4 

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Para que las/os tituladas/os navarros obtengan a través de prácticas en 
entidades de países extracomunitarios, formación y experiencia profesional 
que les ayude en el tránsito a la vida laboral y a posteriori, favorezca la 
internacionalización de las empresas navarras.

Objetivos Operativos Mejorar las competencias profesionales en el ámbito internacional de las 
navarras/os que acaban de finalizar sus estudios.

Hechos 
subvencionables

Gastos de desplazamiento y manutención

Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 200 de 26 de agosto de 2021

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 179.122 € 195.000 € 195.000 €

Becas para la realización de prácticas en países extracomunitarios

Número de registro: 217

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/200/7


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Agosto 2021

Fecha de la concesión Noviembre 2021

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 217



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de acciones apoyadas Actividad 3 8 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas

Partida presupuestaria
(Código)

810007-81200-7609-458100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Potenciar la cohesión territorial mediante el desarrollo empresarial en zonas 

periféricas de Navarra, apoyando las estrategias de desarrollo local y la 
implantación de proyectos.

Plan Sectorial Plan Industrial de Navarra 21-25

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El suelo y el equipamiento industrial son fundamentales para lograr un tejido 
industrial. Los ayuntamientos son actores clave en la promoción de suelo y 
equipamientos para realización de actividades económicas, principalmente 
industriales. Además es un instrumento de cohesión territorial.

Objetivos Operativos Promoción local de nuevas áreas industriales y locales nido para su alquiler; 
mejora de infraestructuras urbanas que han quedado obsoletas 
(saneamiento, abastecimiento de agua, dotación de energía); instalación de 
nuevas infraestructuras (fibra óptica, gas).

Hechos 
subvencionables

Proyectos técnicos, obras, dirección facultativa de las obras y adquisición 
de terrenos

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 119 de 21 de mayo de 2021

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 470.073 € 470.073 € 470.073 €

Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas

Número de registro: 218

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/119/44


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2021

Fecha de la concesión Septiembre 2021

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 218



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% VAB industria agroalimentaria Resultado 4 % 4 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización 
y comercialización agrarias

Partida presupuestaria
(Código)

810007-81200-7701-413102

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Incrementar los activos productivos de las empresas

Plan Sectorial Plan Industrial 2020

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El sector agroalimentario es uno de los sectores industriales más fuertes y 
estratégicos de Navarra y ejerce un potente efecto tractor sobre el sector 
primario, lo que mitiga los desequilibrios territoriales.

Objetivos Operativos Incremento de la ejecución de proyectos de inversión productiva en las 
industrias agroalimentarias.

Hechos 
subvencionables

Proyectos de inversión en activos materiales o inmateriales que supongan 
un avance positivo en alguno de los siguientes aspectos:
- Mejoras de la transformación y comercialización
- Incremento del valor añadido del producto
- Mejora de la calidad
- Incremento de la capacidad productiva
- Eficiencia energética y en el uso de los inputs
- Incremento del empleo
- Diversificación de actividades
- Protección medioambiental
- Seguridad laboral
- Nuevo establecimiento
- Ampliación de establecimiento

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 71 de 30 de marzo de 2021

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 8.000.000 € 12.000.000 € 12.000.000 €

Ayudas a la inversión en industrias agroalimentarias

Número de registro: 219

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-a-la-inversion-en-industrias-agroalimentarias-2021?back=true&pageBackId=5722676


COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural 
(FEADER)

31 % 31 % 31 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2021

Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 219



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% VAB industria manufacturera Resultado 27 % 28 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra

Partida presupuestaria
(Código)

810007-81200-7701-422206

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Incrementar los activos productivos de las pymes

Plan Sectorial Plan Industrial de Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El sector industrial es muy potente en Navarra y tiene un fuerte efecto 
tractor sobre el resto de la economía. Las pymes industriales necesitan 
invertir con el fin de mejorar su posición competitiva.

Objetivos Operativos Incremento del importe total de la inversión productiva de las pymes 
industriales.

Hechos 
subvencionables

Proyectos de inversión productiva que tengan por finalidad:
- La creación de un nuevo establecimiento.
- La ampliación de un establecimiento existente.
- La diversificación de la producción de un establecimiento en nuevos 
productos adicionales.
- Un cambio esencial en el proceso general de producción de un 
establecimiento existente.
- La adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento.

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 64 de 22 de marzo de 2021

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 9.000.000 € 5.000.000 € 8.000.000 €

Ayudas a la inversión en PYMES industriales

Número de registro: 220

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/64/5


COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER)

50 % 0 % 0 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2021

Fecha de la concesión Agosto 2021

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 220



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% VAB industria manufacturera Resultado 27 % 28 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvención por inversión en grandes empresas

Partida presupuestaria
(Código)

810007-81200-7701-422207

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Incrementar los activos productivos de las empresas

Plan Sectorial Plan Industrial de Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El sector industrial es muy potente en Navarra y tiene un fuerte efecto 
tractor sobre el resto de la economía. Las grandes empresas industriales 
necesitan invertir con la finalidad de mejorar su posición competitiva.

Objetivos Operativos Incremento del importe total de inversión productiva de las grades empresas 
industriales navarras.

Hechos 
subvencionables

Proyectos de inversión en activos materiales o inmateriales cuya finalidad 
sea:
- La creación de un nuevo establecimiento.
- La diversificación de la producción en un establecimiento ya existente.
- La ampliación o crecimiento.
- La mejora en la eficiencia de los procesos industriales.
- La incorporación de actividades industriales de otras plantas productivas 
de fuera de Navarra.

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 65 de 23 de marzo de 2021

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 2.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 €

Ayudas a la inversión en grandes empresas industriales

Número de registro: 221

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/65/8


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2021

Fecha de la concesión Diciembre 2021

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 221



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de empresas de menos de 10 
trabajadores que compran algún 
servicio de cloud computing.

Resultado 11 % 15 %

% de empresas de más de 10 
trabajadores que compran algún 
servicio de cloud computing

Resultado 24 % 32 %

% de empresas de más de 10 
trabajadores que disponen de ERP

Resultado 57 % 68 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs

Partida presupuestaria
(Código)

810007-81200-7709-467900

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Difundir, formar e incentivar el uso de las TIC en el ámbito empresarial.
Plan Sectorial Plan Industrial de Navarra 2020 (en proceso de actualización)

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La transformación digital es un factor horizontal para la competitividad de 
las empresas, identificado en el Plan Industrial.  En este mismo sentido, en 
la S4 de Navarra la digitalización, junto con la sostenibilidad, son dos líneas 
de actuación transversales.

Objetivos Operativos Fomentar la transformación digital de las empresas, especialmente pymes, 
mediante la implantación de soluciones TIC.

Hechos 
subvencionables

Desarrollo e implantación por parte de las pymes de soluciones TIC 
aplicadas a la transformación digital de la empresa.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 0 € 1.000.000 € 1.000.000 €

Fomento de la empresa digital de Navarra

Número de registro: 222



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Julio 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 222



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas que han sido 
subvencionadas para la elaboración 
de su PTD

Actividad 37 40 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0

Partida presupuestaria
(Código)

810007-81200-7709-467904

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Difundir, formar e incentivar el uso de las TIC en el ámbito empresarial.
Plan Sectorial Plan Industrial de Navarra 2020 (en proceso de actualización)

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

En general, la transformación digital es un factor horizontal para la 
competitividad de las empresas, identificado en el Plan Industrial.  En este 
mismo sentido, en la S4 de Navarra la digitalización, junto con la 
sostenibilidad, son dos líneas de actuación transversales. El proceso de 
transformación digital es más eficaz si se realiza de forma planificada y 
escriturada, conforme a un Plan de Transformación Digital previo.

Objetivos Operativos Facilitar que la empresa disponga de una hoja de ruta para la 
transformación digital, elaborada con un enfoque integral que considera los 
distintos ámbitos involucrados: estrategia de negocio, tecnologías, 
competencias…

Hechos 
subvencionables

Contratación de consultoría externa especializada para la elaboración de un 
Plan de Transformación Digital para la empresa.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 150.000 € 150.000 € 150.000 €

Ayudas a la elaboración de planes de transformación digital de empresas

Número de registro: 224



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Noviembre 2021

Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 224



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de solicitudes recibidas Actividad 0 5 

Número de personas contratadas Actividad 0 5 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas autónomos relevo generacional PE

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4709-494100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomentar el relevo generacional de negocios en municipios de menos de 

2000 habitantes.

Plan Sectorial Plan de Trabajo Autónomo de Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La mayoría de los negocios que no disponen de relevo en los municipios 
pequeños y medio rural terminan por desaparecer, sin un apoyo público que 
lo evite, contribuyendo a la despoblación rural.

Objetivos Operativos Detener la despoblación rural

Fomentar el relevo de negocios en zonas rurales

Fomentar el empleo y autoempleo en zonas rurales

Hechos 
subvencionables

El traspaso de negocios existentes en la bolsa de relevo (navarra 
emprende)

La contratación de una persona joven que coja el relevo del negocio.
Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 100.000 €

Ayudas a autónomos para fomentar el relevo generacional

Número de registro: 225



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 225



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de solicitudes recibidas Actividad 0 50 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Programa de fomento de la responsabilidad social

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4709-494112

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejorar los sistemas de gestión de las pymes navarras

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Las empresas deben cuidar sus políticas ambientales, sociales y 
económicas en el marco de la agenda 2030 y la sostenibilidad.

Objetivos Operativos Implantación de la metodología InnovaRSE o TAMIRSE.
Hechos 
subvencionables

La Planificación InnovaRSE, Plan de actuación, Memoria de sostenibilidad o 
primer Ciclo de mejora utilizando la metodología incluida en el Sistema de 
Gestión InnovaRSE, bien la que va dirigida a empresas de 5 o más 
personas contratadas, bien la adaptada a trabajo autónomo y micropymes.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

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 Marzo 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Fomento de la responsabilidad social

Número de registro: 226



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de proyectos en marcha Actividad 0 5 

Número de reuniones de la 
asamblea general

Actividad 0 2 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su 
funcionamiento

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4819-494100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar el desarrollo de los sectores económicos de futuro para Navarra y 

las iniciativas de innovación social
Plan Sectorial Plan Integral de Economía Social de Navarra 2021-2024

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La innovación social es necesaria tenerla en cuenta para desarrollar 
proyectos colaborativos entre entidades e instituciones para lograr 
solucionar retos sociales.

Objetivos Operativos Desarrollar procesos de innovación social en Navarra, entre entidades de la 
asociación y, también, con entidades no pertenecientes a la asociación.

Hechos 
subvencionables

Los gastos de infraestructura y mantenimiento de la Asociación Unidad de 
Innovación Social de Navarra UIS.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 82.000 € 83.000 € 84.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Abril 2022

Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento

Número de registro: 227



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 227



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de actos de conciliación 
individuales celebrados en 2022

Actividad 0 2.800 

Número de actos de conciliación 
colectivos celebrados en 2022

Actividad 0 20 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos 
laborales

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4819-494104

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Los actos de conciliación es un trámite previsto en la normativa laboral 
como paso previo a la vía judicial social. Existen situaciones empresariales 
y sectoriales que requieren de labores de mediación y arbitraje por los 
órganos de solución extrajudicial.

Objetivos Operativos Funcionamiento normalizado y atención de todas las solicitudes recibidas 
en el Tribunal Laboral.

Hechos 
subvencionables

Los gastos de infraestructura y funcionamiento del Tribunal Laboral en 
2022.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 777.000 € 777.000 € 777.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Abril 2022

Transferencia al órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales

Número de registro: 228



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 228



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de solicitudes recibidas Actividad 0 50 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4819-494108

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena disponen de mecanismos 
de sindicación reconocidos en la LOLS para la reivindicación de sus 
intereses y la negociación colectiva.

Objetivos Operativos Mantener un tejido sindical estable y dotado de recursos para el 
cumplimiento de sus fines constitucionales.

Hechos 
subvencionables

Los gastos derivados de la acción sindical en general.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Subvención a organizaciones sindicales en proporción a su representatividad sindical

Número de registro: 229



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Subvención concedida y abonada 
en plazo

Actividad 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. 
CEN

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4819-494113

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Las empresas necesitan de sus organizaciones empresariales y 
asociaciones para hacer llegar sus propuestas a la Administración y trabajar 
el diálogo social.

Objetivos Operativos Mantener una interlocución directa con la parte empresarial, como medio 
para diseñar e implementar políticas públicas eficaces y eficientes.

Hechos 
subvencionables

Los gastos de infraestructura y mantenimiento de la organización 
empresarial más representativa intersectorial de la Comunidad Foral de 
Navarra, CEN.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 642.000 € 642.000 € 642.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Subvención para organizaciones empresariales por su representatividad. CEN

Número de registro: 230



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de cooperativas y 
microcooperativas creadas en 2022

Resultado 0 100 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4819-494114

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar la economía social y solidaria en Navarra
Plan Sectorial Plan Integral de Economía Social de Navarra 2021-2024

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La economía social es un modelo económico en auge, porque pone a las 
personas en el centro y las antepone frente al capital. No obstante, requiere 
continuar en el fomento de la economía social a través de sus entidades 
representativas.

Objetivos Operativos La promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de economía social, 
especialmente cooperativas y sociedades laborales.

Hechos 
subvencionables

Los gastos de infraestructura y funcionamiento de la Entidad Asociación de 
Empresas de Economía Social ANEL para 2022.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 260.000 € 260.000 € 260.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

Subvención a ANEL para el cumplimiento de sus fines de representación y promoción de la 
economía social

Número de registro: 231



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 231



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas visitadas Actividad 0 135 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4819-494115

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Reducir la siniestralidad laboral

Plan Sectorial Plan de Empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La siniestralidad laboral está disparada y hacen falta apoyos públicos para 
que conjuntamente la parte empresarial y social pueda mejorar y garantizar 
la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

Objetivos Operativos Sensibilizar y mejorar la prevención de riesgos laborales y las condiciones 
laborales de las personas trabajadoras, en especial en empresas sin 
representación legal.

Hechos 
subvencionables

La figura del Delegado Territorial de Prevención, visitas a empresas, 
asesoramientos e información en materia de prevención.

La intervención conjunta de personas delegadas a través de su 
participación en la figura del DTP.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 400.000 € 400.000 € 400.000 €

Subvención a organizaciones empresariales y sindicales para la ejecución de proyectos 
colaborativos sobre riesgos laborales, Delegado Territorial de Prevención

Número de registro: 232



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 232



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de proyectos recibidos Actividad 0 8 

Número de empresas solicitantes Actividad 0 7 

Número de entidades sin ánimo de 
lucro solicitantes

Actividad 0 2 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Proyectos Igualdad y Conciliación PE

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4819-494116

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar la igualdad y la transversalidad de género en todas las políticas 

públicas
Plan Sectorial Plan de Empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Hasta ahora pocas empresas y organizaciones tienen un plan de igualdad o 
acuerdos sobre medidas de igualdad y conciliación, incluso si miramos a las 
obligadas por la normativa. Es necesario fomentar la implantación, 
desarrollo y aplicación de metodologías y actuaciones para la integración de 
la perspectiva de género en entidades y empresas navarras.

Objetivos Operativos Incrementar el número de medidas aplicadas de los planes de igualdad 
inscritos

Incrementar el nº de empresas que implantan medidas de igualdad y 
conciliación

Hechos 
subvencionables

Proyectos de implantación, desarrollo y aplicación de metodologías en 
materia de conciliación o de integración de la igualdad de género en 
entidades o empresas navarras

Proyectos de ejecución de acciones previstas en sus Planes de Igualdad de 
entidades sin ánimo de lucro y empresas, a realizar por servicios de 
asistencia o consultoría técnica externa (contratación mínima de 40 horas)

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria de subvención para la realización de proyectos en materia de igualdad y 
conciliación

Número de registro: 233



COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 175.000 € 185.000 € 200.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 233



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de solicitudes recibidas Actividad 0 4 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4819-494124

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejorar la salud laboral de la población trabajadora
Plan Sectorial Plan de salud laboral

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Las organizaciones sindicales representativas de Navarra necesitan medios 
y recursos para realizar su acción sindical en materia preventiva. 
Corresponde a los poderes públicos financiar sus estructuras y proyectos.

Objetivos Operativos Mejorar la siniestralidad laboral en las empresas navarras, en especial las 
empresas sin RLT.

Hechos 
subvencionables

Gastos asociados a la ejecución de su proyecto en materia de prevención 
de riesgos laborales.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 400.000 € 400.000 € 400.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Subvención a organizaciones sindicales para la ejecución de proyectos sobre riesgos laborales

Número de registro: 234



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de planes de igualdad 
negociados

Actividad 0 20 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convocatoria delegado-agente de igualdad PE

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-4819-494125

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover la igualdad entre mujeres y hombres

Plan Sectorial Plan de Empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

En un alto número de casos las empresas navarras sin RLT no reciben una 
respuesta de las organizaciones sindicales representativas para negociar 
sus planes de igualdad (RD 901/2020)

Objetivos Operativos Aumentar la negociación de planes de igualdad.
Hechos 
subvencionables

La dotación de recursos a los agentes sociales para negociar planes de 
igualdad, aun sin RLT.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (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 Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

Subvención a organizaciones empresariales y sindicales para la incorporación de la figura 
profesional de Agente Territorial de Igualdad de Navarra

Número de registro: 235



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 235



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de solicitudes recibidas Actividad 0 50 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral

Partida presupuestaria
(Código)

810012-81500-7709-494100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 

Trabajo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejorar la salud de la población con criterios de equidad
Plan Sectorial Plan de salud laboral

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La siniestralidad laboral está disparada y se suceden frecuentemente 
accidentes laborales por no adecuar los equipos y lugares de trabajo a la 
normativa de prevención de riesgos laborales.

Objetivos Operativos Animar a las empresas de menos de 150 personas a realizar inversiones en 
sus centros de trabajo ubicados en Navarra a fin de prevenir riesgos 
laborales.

Reducir la siniestralidad laboral.

Hechos 
subvencionables

Inversiones realizadas y pagadas entre el 3 de noviembre de 2021 y el 2 de 
noviembre de 2022 (ambos inclusive).

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 1 de 3 de enero de 2022

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 250.000 € 250.000 € 250.000 €

Subvención para inversiones para la adaptación de equipos y lugares de trabajo

Número de registro: 236

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Subvencion-para-inversiones-en-adaptacion-de-equipos-y-lugares-de-trabajo-2020


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Enero 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 236



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Autoconsumo en la instalación para 
la EELL (%)

Resultado 0 % 75 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Uharte Arakil. Proyecto turbina energía hidráulica 
piscinas

Partida presupuestaria
(Código)

820000-82000-7609-425205

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Alcanzar el 50 % la contribución de las energías renovables en el consumo 

total de energía final en 2030.
Plan Sectorial Plan energético de navarra 2030

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Existen las condiciones técnicas adecuadas para ejecutar dicho proyecto.

Objetivos Operativos Incrementar el autoconsumo en las EELL

Hechos 
subvencionables

Inversión en la instalación y las obras necesarias.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 85.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Proyecto turbina hidráulica Uharte Arakil

Número de registro: 237



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Ahorro energético anual respecto al 
año anterior en la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra (%)

Resultado 2 % 5 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas entidades locales. Plan energético

Partida presupuestaria
(Código)

820001-82500-7609-425200

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Apoyar a todos los departamentos de la Administración y a los municipios 

en las actuaciones y gestiones en materia de energía.
Plan Sectorial Plan Energético de Navarra 2030

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Grandes necesidades de las EELL para afrontar este tipo de proyectos

Objetivos Operativos Fomentar un consumo eficiente de la energía, incrementar la contribución 
de las energías renovables en el consumo final de energía, así como reducir 
el uso de combustibles fósiles. Promocionar la formación de comunidades 
energéticas.

Hechos 
subvencionables

Inversiones en eficiencia energética
Inversiones en energías renovables
Inversiones en comunidades energéticas

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €

Ayudas a Entidades Locales para actuaciones relacionadas con el PEN

Número de registro: 238



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 238



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Autoconsumo en la instalación para 
la EELL (%)

Resultado 0 % 75 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia ayuntamiento de Corella: proyecto de autoconsumo 
energético en edificios públicos

Partida presupuestaria
(Código)

820001-82500-7609-425202

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Alcanzar el 50 % la contribución de las energías renovables en el consumo 

total de energía final en 2030
Plan Sectorial Plan energético de navarra 2030

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Existen las condiciones técnicas adecuadas para ejecutar dicho proyecto.

Objetivos Operativos Incrementar el autoconsumo en las EELL

Hechos 
subvencionables

Inversión en las instalaciones y las obras necesarias.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 85.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Proyecto de autoconsumo energético en edificios públicos de Corella

Número de registro: 239



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Autoconsumo en la instalación para 
la EELL (%)

Resultado 0 % 75 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia ayuntamiento Barañáin: instalación fotovoltaica en 
cubierta de parque infantil del lago

Partida presupuestaria
(Código)

820001-82500-7609-425209

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Alcanzar el 50 % la contribución de las energías renovables en el consumo 

total de energía final en 2030
Plan Sectorial Plan Energético de Navarra 2030

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Existen las condiciones técnicas adecuadas para ejecutar dicho proyecto.

Objetivos Operativos Incrementar el autoconsumo en las EELL

Hechos 
subvencionables

Inversión en la instalación y las obras necesarias.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 85.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Barañáin: instalación fotovoltaica en cubierta de parque infantil del lago

Número de registro: 240



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Cuota de EE.RR. en el consumo 
final de energía (%) Resultado 23 % 30 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y 
almacenamiento RD 477/2021

Partida presupuestaria
(Código)

820001-82500-7701-425203

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Incrementar el % de EERR en el mix energético de Navarra
Plan Sectorial Plan Energético de Navarra 2030

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Existen grandes necesidades por parte de todos los posibles beneficiarios 
para afrontar estas inversiones

Objetivos Operativos Incrementar la energía auto consumida y almacenada a partir de 
instalaciones de autoconsumo.

Hechos 
subvencionables

Instalaciones e autoconsumo y almacenamiento energético

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 256 de 9 de noviembre de 2021

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 8.270.979 € 1.033.873 € 1.033.873 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo MRR 100 % 100 % 100 %

Ayudas al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable

Número de registro: 241

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/256/5


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Noviembre 2021

Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 241



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Medidas aplicadas (Número) Resultado 0 5 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Navarra región demostrativa en transición energética

Partida presupuestaria
(Código)

820001-82500-7701-467300

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Reducir las emisiones GEI energéticas (Gases de Efecto Invernadero) en 

un 40 % con respecto a las cifras de 1990. Reducción del 26% de las 
emisiones en los sectores difusos en 2030 respecto a 2005.

Plan Sectorial Plan Energético de Navarra 2030

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

En la Hoja de Ruta 2050 se plantean hasta cinco caminos o hipótesis de 
trabajo de descarbonización mediante:
- Alta eficiencia energética.
- Tecnologías de suministro diversificadas.
- Alta utilización de fuentes de energías renovables.
- Captura y almacenamiento de carbono diferidos.
- Baja utilización de energía nuclear.

Objetivos Operativos Reducir un 10 % el consumo energía primaria respecto a las cifras 
proyectadas para el 2025 por actuaciones de eficiencia energética.

Hechos 
subvencionables

Planes de descarbonización en empresas, instituciones, entidades, etc.

Elaboración de los planes e inversiones asociadas.
Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 350.000 € 0 € 0 €

Programa de ayudas a la descarbonización

Número de registro: 242



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2022

Fecha de la concesión Julio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 242



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de puntos de recarga 
normal (Potencia < 22 Kw) 
accesibles al público instalados 
anualmente

Resultado 45 80 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

MRR MOVES III Convocatoria de ayudas

Partida presupuestaria
(Código)

820001-82500-7819-425208

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Alcanzar el 50 % la contribución de las energía Cubrir el 15 % de las 

necesidades del transporte con energías renovables.
Plan Sectorial Plan Energético de Navarra 2030

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es necesario un impulso a la movilidad sostenible para alcanzar los 
objetivos planteados.
Las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga 
se hacen imprescindibles para cubrir estas necesidades.

Objetivos Operativos Impulsar el cambio en el transporte hacia “vehículos de cero emisiones” 
incrementando la utilización de las energías renovables y reduciendo las 
emisiones contaminantes hasta cubrir el 15 % de las necesidades del 
transporte con energías renovables.

Hechos 
subvencionables

Adquisición de vehículos e instalación de puntos de recarga.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)
Convocatoria BON BON Número 174 de 27 de julio de 2021

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 4.270.261 € 450.000 € 0 €

Programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III)

Número de registro: 243

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/174/8


COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo MRR 100 % 100 % 0 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Julio 2021

Fecha de la concesión Octubre 2021

Fecha del último pago Octubre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 243



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Proyectos innovadores presentados Resultado 21 25 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización 
I+D+i en el sector empresarial

Partida presupuestaria
(Código)

820005-82600-4309-467300

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra

Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S4

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Dentro de la nueva estrategia de Especialización Inteligente S 4 se perfila 
como una línea de trabajo la difusión y cultura social de I+D+i. 
En el Plan de Ciencia este concurso se destaca como elemento de 
promoción de la innovación y a Aditech como organizador. Por otra parte, 
también se declara a Aditech como dinamizador de un contexto de 
cooperación empresarial con Centros Tecnológicos y Universidades. 

Objetivos Operativos Detectar el proyecto más innovador de Navarra.

Fomentar la colaboración entre investigadores de diferentes ámbitos.

Divulgar la cultura científica de alto nivel.
Hechos 
subvencionables

Organización del concurso ScienceKaitza para elegir el proyecto más 
innovador de Navarra.

Dinamización y fomento cooperación de diversos ámbitos de I+D+i de 
Navarra.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras fundaciones

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 100.000 € 0 € 0 €

Subvención nominativa a la Fundación ADItech para la organización del concurso SciencEkaitza 
y la dinamización de la I+D+I en el sector empresarial

Número de registro: 244



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 244



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de bonos concedidos Resultado 7 20 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento

Partida presupuestaria
(Código)

820005-82600-4701-467300

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra.

Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S4

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Estas ayudas persiguen incrementar la cantidad y calidad de las propuestas 
presentadas por los diferentes agentes del tejido empresarial de Navarra, y 
en particular las pymes, a los programas internacionales y comunitarios de I
+D+i, con el objetivo de aumentar el retorno de fondos conseguido hasta 
ahora y asegurar su competitividad.

Objetivos Operativos Incentivar la participación de las empresas, en especial de las PYMES, de 
los centros tecnológicos, organismos de investigación y universidades de 
Navarra en los distintos programas comunitarios e internacionales a través 
de los que se financia la investigación científica, el desarrollo tec nológico y 
la innovación.

Hechos 
subvencionables

Gastos pagados por empresas (en especial PYMES), centros tecnológicos, 
organismos de investigación y universidades de Navarra, a empresas 
consultoras, para la definición, elaboración y presentación de proyectos de I
+D+i a las distintas convocatorias de ayudas de programas comunitarios e 
internacionales.

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 150.000 € 150.000 € 150.000 €

Ayudas para la elaboración y presentación de proyectos a los programas internacionales y 
comunitarios a través de los que se financia la I+D+i

Número de registro: 245



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2022

Fecha de la concesión Septiembre 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Otros

Número de registro: 245



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Ejecución del presupuesto 
consignado

Actividad 100.000 € 100.000 €

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC

Partida presupuestaria
(Código)

820005-82600-4819-467302

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar proyectos para el desarrollo de la Estrategia de Especialización
Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S4

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Navarra ha definido su Estrategia de Especialización Inteligente S4 y uno de 
su retos es la movilidad eléctrica y conectada. El proyecto NAVEAC trabaja 
en esta dirección de desarrollo de sistemas que permitan obtener los retos 
antes descritos.

Objetivos Operativos Apoyar el desarrollo de un centro de excelencia especializado en 
automoción y mecatrónica.

Hechos 
subvencionables

Actividades de investigación y desarrollo en las líneas de automoción y 
mecatrónica.

Proyectos de I+D internos.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 100.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

Subvención nominativa a Naitec para la dinamización del proyecto NAVEAC

Número de registro: 246



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 246



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de proyectos de I+D Resultado 159 165 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020

Partida presupuestaria
(Código)

820005-82600-7701-467303

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra

Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S4

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El Plan de Ciencia y Tecnología indica específicamente que el Gobierno de 
Navarra apoyará a las PYMEs en proyectos de I+D mediante convocatoria 
de subvenciones, haciendo énfasis en proyectos de colaboración y 
transferencia de conocimiento.
Esta convocatoria va dirigida a satisfacer ese requerimiento.

Objetivos Operativos Impulsar el desarrollo tecnológico y la competitividad de las empresas 
navarras.

Promover la transferencia de conocimiento entre los centros tecnológicos y 
los organismos de investigación y las empresas.

Hechos 
subvencionables

Financiación de proyectos de investigación y desarrollo a empresas
navarras pretendiendo contribuir a la competitividad y la creación de empleo 
de calidad.

Financiación de proyectos de investigación y desarrollo a centros y 
organismos de investigación pretendiendo promover la transferencia de 
conocimiento entre estos y las empresas.

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 27 de 10 de febrero de 2020

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 9.760.000 € 11.000.000 € 12.240.000 €

Ayudas para realizar proyectos de I+D

Número de registro: 247

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/27/4


COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER)

40 % 40 % 40 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2020

Fecha de la concesión Septiembre 2020

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 247



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de proyecto Resultado 1 2 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional

Partida presupuestaria
(Código)

820005-82600-7701-467304

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra

Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S4

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Según el Plan de Ciencia, uno de los ejes de trabajo para que Navarra 
lidere la innovación es la participación en proyectos de colaboración 
internacional. Por lo tanto, un ámbito como la Medicina Personalizada, en el 
que Navarra es y quiere seguir siendo puntera, necesita de aliados 
internacionales para ejecutar proyectos de vanguardia.

Objetivos Operativos Incentivar la participación internacional de nuestros organismos de 
investigación, pymes, hospitales dentro de un ámbito fundamental para 
Navarra.

Hechos 
subvencionables

Proyectos que sean constituidos por tres entidades independientes de tres 
países diferentes, con una duración de 3 años.

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 248 de 19 de diciembre de 2019

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 168.897 € 183.921 € 170.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Diciembre 2019

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2022

Ayudas para la realización de proyectos de I+D en cooperación internacional

Número de registro: 248

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/248/3


PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 248



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de proyectos 
subvencionados

Resultado 12 13 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra

Partida presupuestaria
(Código)

820005-82600-7701-467305

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra

Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S4

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Convocatoria complementaria a la convocatoria de subvenciones a 
proyectos de I+D empresarial, donde se propone la realización de proyectos 
de alto impacto que estén alineados con los sectores identificados en la 
Estrategia de Especialización Inteligente S4. Los proyectos tienen que ser 
ejecutados mediante un consorcio de empresas y organismos de 
investigación.

Objetivos Operativos Proponer soluciones innovadoras a los retos estratégicos que tiene 
planteados Navarra en los diferentes sectores de la Estrategia de 
Especialización Inteligente S4.

Hechos 
subvencionables

Fomentar la realización de proyectos de alto impacto que estén alineados 
con los sectores identificados en la Estrategia de Especialización Inteligente 
S4 de Navarra (movilidad eléctrica y conectada, alimentación sostenible y 
saludable, industria de energías verdes, medicina personalizada, turismo 
sostenible e industrias audiovisual).

Financiación de proyectos de investigación y desarrollo a centros y 
organismos de investigación pretendiendo promover la transferencia de 
conocimiento entre estos y las empresas.

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 35 de 20 de febrero de 2020

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 12.800.000 € 13.000.000 € 16.000.000 €

Ayudas para la realización de proyectos estratégicos de I+D

Número de registro: 249

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/35/9


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2020

Fecha de la concesión Septiembre 2020

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 249



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de consorcios aceptados Resultado 0 5 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza Digital PO FEDER 
14-20

Partida presupuestaria
(Código)

820005-82600-7701-467307

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar el desarrollo de los sectores económicos de futuro
Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S4

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La digitalización es uno de los ejes transversales de la nueva Estrategia de 
Especialización Inteligente S4. Esta convocatoria que pretende generar 
consorcios entre agentes empresariales, con ayuda del Sistema Navarro de 
I+D+i (SINAI) con el ánimo de desarrollar proyectos que digitalicen las 
empresas.

Objetivos Operativos Proponer soluciones innovadoras dentro del eje transversal en cuestión.
Hechos 
subvencionables

Promover la generación de ecosistemas innovadores y fomentar la 
realización de proyectos de alto impacto que contribuyan al desarrollo de la 
región en los ámbitos de su estrategia de especialización inteligente, atraer 
talento científico tecnológico, impulsar el emprendimiento de base 
tecnológica y facilitar la formación permanente en las últimas tecnologías.

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 2.000.000 € 828.825 € 0 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo React 100 % 100 % 0 %

Ayudas para la realización de Alianzas Digitales 2022-2023

Número de registro: 250



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 250



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de consorcios aceptados Resultado 0 2 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza de Transición 
energética PO FEDER 14-20

Partida presupuestaria
(Código)

820005-82600-7701-467308

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar el desarrollo de los sectores económicos de futuro
Plan Sectorial Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S4

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La sostenibilidad del modelo energético futuro hace inevitable la continua 
investigación de nuevas fuentes energéticas, nuevos modelos 
organizacionales y como introducirlas en el mercado.
La posibilidad de que esa transición sea lo más sencilla posible implica el 
emprendimiento de proyectos novedosos en este área

Objetivos Operativos Proponer soluciones innovadoras dentro del áreas estratégicas de la 
Transición Energética.

Hechos 
subvencionables

Promover la generación de ecosistemas innovadores y fomentar la 
realización de proyectos de alto impacto que contribuyan al desarrollo de la 
región en los ámbitos de su estrategia de especialización inteligente, atraer 
talento científico tecnológico, impulsar el emprendimiento de base 
tecnológica y facilitar la formación permanente en las últimas tecnologías.

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 2.000.000 € 828.825 € 0 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

% cofinanciación 
2024

Fondo React 100 % 100 % 0 %

Ayudas para la realización de Alianzas para la Transición Energética 2022-2023

Número de registro: 251



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 Plurianual

Número de registro: 251



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de entidades 
subvencionadas

Actividad 5 10 

Número de actuaciones 
subvencionadas

Actividad 40 60 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones turismo EELL y consorcios

Partida presupuestaria
(Código)

830001-83100-4609-432100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Consolidar Navarra como destino turístico y potenciar la actividad 

económica vinculada al sector
Plan Sectorial Plan Estratégico de Turismo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

En estos dos últimos años de pandemia la capacidad de dinamización y 
promoción turística por parte del sector turístico en general, y de Consorcios 
y EEll, en particular se ha visto especialmente afectada. Se observa 
necesario volver a apoyar a estas entidades en su papel de dinamizadoras 
de sus respectivas áreas de influencia. 

Objetivos Operativos Consolidar una oferta diversa de actuaciones dinamizadoras en el territorio

Involucrar a las entidades beneficiarias en la ejecución del PET
Hechos 
subvencionables

Propuestas de dinamización turísticas

Asistencia a ferias y presentaciones

Acciones de promoción y comunicación

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 300.000 € 300.000 € 300.000 €

Desarrollo y marketing turístico para acciones realizadas por asociaciones turísticas, entes 
locales y consorcios turísticos

Número de registro: 252



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 252



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de entidades 
subvencionadas

Actividad 34 36 

Número de proyectos prestación 
servicios a la clientela

Actividad 8 15 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos

Partida presupuestaria
(Código)

830001-83100-4819-431400

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras del comercio 

y artesanía de Navarra
Plan Sectorial Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El sector comercial, al igual que el turístico, ha visto seriamente afectada su 
actividad durante estos dos últimos años. Se precisa de la colaboración y 
capacidad dinamizadora de las asociaciones para lograr una mejora de la 
competitividad de sus pymes.

Objetivos Operativos Optimizar el funcionamiento interno de las asociaciones de comerciantes y 
la capacidad de prestar servicios a las empresas asociadas y a la clientela.

Fomentar la actividad dinamizadora de las asociaciones de comerciantes 
para estimular el consumo.

Hechos 
subvencionables

Programas de impulso de las estructuras asociativas comerciales.

Programas de Actuación Comercial (PAC)
Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 500.000 € 500.000 € 500.000 €

Fomento y gestión de colectivos comerciales minoristas

Número de registro: 253



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 253



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas atendidas, 
asesoradas o diagnosticadas

Actividad 0 30 

Número de propuestas de 
dinamización comercial impulsadas Actividad 0 4 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenios con GAL  para actuaciones de comercio rural

Partida presupuestaria
(Código)

830001-83100-4819-431402

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras del comercio 

y artesanía de Navarra
Plan Sectorial Plan impulso del comercio minorista de proximidad

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El comercio minorista en Navarra está centrado principalmente en 
Pamplona y su cinturón más determinados focos menores en Tudela, 
Estella y Tafalla. En el resto de Navarra, en toda su zona rural, está en un 
proceso de declive, paralelamente al agravamiento del problema de 
despoblación. Se observa, además, que la media de edad de los y las 
titulares de los negocios es alta y con un cierto grado de desmotivación, no 
existiendo, tampoco, un relevo generacional claro.

Objetivos Operativos Activar la actividad comercial y artesanal de las zonas rurales

Hechos 
subvencionables

Plan de trabajo consensuado

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 140.000 € 140.000 € 140.000 €

Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural

Número de registro: 254



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 254



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de entidades 
subvencionadas

Actividad 20 25 

Número de actividades 
subvencionadas

Actividad 50 70 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones turismo. Asociaciones

Partida presupuestaria
(Código)

830001-83100-4819-432100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Consolidar Navarra como destino turístico
Plan Sectorial Plan Estratégico de Turismo de Navarra 2018-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La realidad de la actividad turística en el periodo Covid ha hecho que la 
posibilidad de realizar eventos y actuaciones se haya reducido 
drásticamente y a la par se precisa mejorar la comunicación y promoción 
para atraer visitantes. La convocatoria pretende impulsar este tipo de 
actividad.

Objetivos Operativos Consolidar una oferta diversa de eventos y productos turísticos

Involucrar a las asociaciones turísticas en la ejecución del PET
Hechos 
subvencionables

Propuestas de dinamización turística

Acciones de promoción y comunicación
Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 280.000 € 280.000 € 280.000 €

Desarrollo y marketing turístico para acciones realizadas por asociaciones turísticas, entes 
locales y consorcios turísticos

Número de registro: 255



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 255



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número proyectos de 
emprendimiento subvencionados

Actividad 10 12 

Número de proyectos de reforma 
subvencionados

Actividad 38 40 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación

Partida presupuestaria
(Código)

830001-83100-7701-431402

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras del comercio 

y artesanía de Navarra
Plan Sectorial Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad 2018-2020

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El sector del comercio minorista viene arrastrando en los últimos años 
serías dificultades fruto no solo del cambio de hábitos de los consumidores, 
si no también de su escasa capacidad de adaptación. A esta situación ya 
difícil vino a unirse la pandemia, que ha hecho percatarse, además, de la 
necesidad de digitalización por la que atraviesa también el sector si quiere 
sobrevivir.

Objetivos Operativos Incrementar el grado de competitividad de la empresa comercial navarra

Hechos 
subvencionables

Inversiones en proyectos de modernización y reforma

Inversiones en proyectos específicos

Inversiones en proyectos de emprendimiento comercial

Personas o entidades 
beneficiarias

Empresas comerciales e industriales

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 697.160 € 700.000 € 700.000 €

Mejora de la competitividad y creación de PYMES comerciales minoristas

Número de registro: 256



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 256



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de proyectos de instalación 
de puntos de recarga 
subvencionados

Actividad 0 15 

Número de proyectos de servicios al 
cicloturista subvencionados

Actividad 1 5 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad

Partida presupuestaria
(Código)

830001-83100-7709-432100

Departamento Desarrollo Económico y Empresarial
Órgano competente Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Consolidar Navarra como destino turístico
Plan Sectorial Plan Estratégico de Turismo de Navarra 2018-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La actividad turística, los gustos e intereses cambiantes de los turistas 
obligan a un proceso de adaptación continuo a las empresas del sector. 
Igualmente lo hace la necesidad de ir introduciendo medidas de 
sostenibilidad y accesibilidad que permitan cumplir con los objetivos ODS.

Objetivos Operativos Facilitar al turista que viaje en vehículo eléctrico su estancia en Navarra, 
favoreciendo un turismo más sostenible

Incremento de la competividad de la empresa

Mejora de la oferta complementaria

Hechos 
subvencionables

Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en 
establecimientos turísticos

Obras de reforma, acondicionamiento, mejora de las instalaciones

Mejora de instalaciones y/o servicios al cicloturista

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Proyectos de mejora y renovación de establecimientos y empresas turísticas inscritas en el 
Registro de Turismo de Navarra

Número de registro: 257



COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 586.705 € 600.000 € 600.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 257


