
INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Empresas con aceleración cultural Resultado 3 3 

Número de personas formadas Resultado 50 50 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

MRR Apoyo Aceleración Cultural

Partida presupuestaria
(Código)

A20000-A2000-7709-334100

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar a que las empresas culturales se sometan a procesos de 

aceleración, sean objeto de una ayuda multidisciplinar que las permita 
crecer y desarrollar su potencial, sirviendo así de polo de atracción 
económico y generación de empleo. 

Plan Sectorial Plan Estratégico de Cultura de Navarra 2017-2023

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La aceleración de las Industrias Creativas y Culturales (ICC) es un elemento 
esencial para la recuperación y resiliencia de la economía española. La 
creatividad e innovación, rasgos distintivos de las ICC, son elementos clave 
para la recuperación económica. La renovación continua y amplitud de las 
oportunidades de negocio plantean un escenario de oportunidades. Así, el 
objetivo de este proyecto es la aceleración de las ICC para reforzar el papel 
del sector como motor de la economía española.

Objetivos Operativos Apoyar la aceleración cultural de tres o más empresas a través de la 
digitalización, mentoría o formación.

Hechos 
subvencionables

Tres o más empresas que puedan proceder a la aceleración cultural.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 211.262 € 143.637 € 0 €

MRR Apoyo Aceleración Cultural

Número de registro: 359

N014673
Texto escrito a máquina
ANEXO XI



COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador
% cofinanciación 

2022
% cofinanciación 

2023
% cofinanciación 

2024

Fondo MRR 100 % 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2022

Fecha de la concesión Septiembre 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 359



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de editoriales participantes Resultado 10 13 

Número de libros subvencionados Resultado 30 30 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a la edición a empresas privadas

Partida presupuestaria
(Código)

A20000-A2010-4709-334200

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Apoyar económicamente a empresas editoriales y profesionales en la 

edición de libros
Plan Sectorial Plan Estratégico de Cultura de Navarra 2017-2023

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El sector editorial en Navarra requiere de un apoyo por parte de la 
administración en el fomento de la edición de libros y revistas en papel o en 
formato digital 

Objetivos Operativos Fomentar las publicaciones en la Comunidad Foral de Navarra con temática 
diversa y en cumplimiento de los criterios de la convocatoria.

Hechos 
subvencionables

Libros que cumplan los requisitos de la convocatoria

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 35 de 17 de febrero de 2022

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 120.000 € 120.000 € 120.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2022

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

Ayudas a la edición para empresas editoriales y profesionales 2022

Número de registro: 360

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-a-la-edicion-para-empresas-editoriales-y-profesionales-2022?back=true&pageBackId=5722676


PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 360



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Importe total de las subvenciones 
concedidas

Resultado 120.000 € 120.000 €

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio

Partida presupuestaria
(Código)

A20001-A2100-4609-337100

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar, conservar, potenciar y difundir la cultura, la creación cultural y el 

patrimonio

Plan Sectorial Plan Estratégico de Cultura de Navarra (2017-2023)

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Incentivar la realización de intervenciones arqueológicas desde las 
Entidades Locales de Navarra

Objetivos Operativos Apoyar el conocimiento de los yacimientos arqueológicos de Navarra a 
través de las Entidades Locales.

Hechos 
subvencionables

Se consideran subvencionables las siguientes intervenciones arqueológicas 
impulsadas por las Entidades Locales de Navarra:
- Prospecciones arqueológicas/paleontológicas de superficie en cualquiera 
de sus tipos.
- Sondeos arqueológicos/paleontológicos.
- Excavaciones arqueológicas/paleontológicas.
- Reproducción y estudio directo del arte rupestre.
- Consolidación, restauración, restitución y protección de bienes inmuebles 
de valor arqueológico/paleontológico.

Se consideran gastos subvencionables:
- Gastos de personal dedicado a la realización en campo de la actividad 
subvencionada.
- Gastos corrientes destinados directamente a la realización de la actividad 
arqueológica-paleontológica.
- Gastos destinados al cierre, protección y/o recuperación de yacimientos o 
restos paleontológicos-arqueológicos excavados.
- Las dietas y desplazamientos del personal interviniente
- Los costes indirectos necesarios para la realización de la intervención.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Subvenciones para la promoción de intervenciones en el Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico

Número de registro: 361



COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 120.000 € 120.000 € 120.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2022

Fecha de la concesión Noviembre 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 361



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Inversión total en intervenciones de 
conservación Resultado 150.000 € 150.000 €

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades 
Locales

Partida presupuestaria
(Código)

A20001-A2100-7609-337107

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar, conservar, potenciar y difundir la cultura, la creación cultural y el 

patrimonio

Plan Sectorial Plan Estratégico de Cultura de Navarra (2017-2023)

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Buena parte de los yacimientos arqueológicos se encuentran en áreas de 
titularidad municipal. El Gobierno de Navarra considera necesario apoyar 
económicamente a las Entidades Locales en la conservación y puesta en 
valor de los yacimientos arqueológicos de Navarra.

Objetivos Operativos Colaborar con las Entidades Locales en la conservación de los yacimientos 
arqueológicos mas representativos y potenciar la difusión de sus hallazgos.

Hechos 
subvencionables

Algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes de Navarra se
encuentran en terrenos cuya titularidad está vinculada a las Entidades 
Locales . Es necesario desde las Instituciones Públicas velar por su 
conservación y enriquecimiento. Ese es el objetivo que el Servicio de 
Patrimonio Histórico se propone con esta partida, cuya aplicación depende 
de las necesidades de cada yacimiento.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 150.000 € 150.000 € 150.000 €

Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales

Número de registro: 362



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 362



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Ejecución del proyecto de 
restauración Actividad 1 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural

Partida presupuestaria
(Código)

A20001-A2100-7819-337102

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Reforzar y desarrollar el patrimonio cultural como elemento tractor para el 

impulso y recuperación de la economía y la cohesión territorial y social.

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El Estado español cuenta con uno de los patrimonios culturales más 
extensos de inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Una parte 
importante de este patrimonio se encuentra en áreas rurales con síntomas 
claros de despoblación. Mediante la conservación, restauración y puesta en 
valor de estos inmuebles se pretende impulsar la economía del territorio.

Objetivos Operativos Elaborar un proyecto y ejecutar las obras de restauración de un monumento 
ubicado en la Comunidad Foral de Navarra y declarado Bien de Interés 
Cultural.

Hechos 
subvencionables

Restauración de un monumento ubicado en la Comunidad Foral de 
Navarra, declarado Bien de Interés Cultural, independientemente de su 
titularidad.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 200.000 € 759.862 € 0 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador
% cofinanciación 

2022
% cofinanciación 

2023
% cofinanciación 

2024

Fondo MRR 100 % 100 %

Actuaciones en patrimonio declarado Bien de Interés Cultural

Número de registro: 363



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Julio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 363



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Entidades participantes Resultado 103 103 

Programación cultural total 
(actividades)

Actividad 2.000 2.300 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos

Partida presupuestaria
(Código)

A20002-A2500-4609-334100

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Para fomentar y desarrollar acciones encaminadas a facilitar el acceso de la 
ciudadanía a la cultura y a participar libremente en la vida cultural, se 
plantea por medio de estas convocatorias de ayudas, aumentar y mejorar la 
programación cultural en las localidades navarras. Con ello además, 
apoyamos a los creadores y creadoras navarras.

Objetivos Operativos Fomentar las actividades artísticas y culturales en los municipios de Navarra 
(con una población inferior a 40.000 habitantes).

Apoyar la programación que realizan los municipios en Artes Escénicas y 
Musicales, las actividades de mediación con los públicos, así como las 
residencias y otras acciones de artistas asociados mediante la contratación 
de profesionales de las Artes Escénicas y Musicales en los recintos 
escénicos de interior de titularidad municipal de la Comunidad Foral de 
Navarra.

Hechos 
subvencionables

Convocatoria Arte y Cultura

Convocatoria Udal Platea Local

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 1.261.764 € 1.300.000 € 1.400.000 €

Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos

Número de registro: 364



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 Acción concreta

Número de registro: 364



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

EELL asociadas Resultado 32 33 

Actuaciones del Circuito de la RTN-
NAS

Actividad 50 54 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra

Partida presupuestaria
(Código)

A20002-A2500-4609-334102

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana considera de 
utilidad pública el apoyo a la Red de Teatros de Navarra-Nafarroako Antzoki 
Sarea al estar alineada con su objetivo de promover una oferta de artes 
escénicas profesional, variada y de calidad, de forma regular en los 
espacios escénicos de interior de titularidad o gestión de las entidades 
locales asociadas en la RTN y por ello suscribe año tras año un convenio de 
colaboración.

Objetivos Operativos Contribuir a la apoyo de la estructura y actividades de  la Red de Teatro de 
Navarra - Nafarroako Antzoki Sarea

Hechos 
subvencionables

Ayuda directa a la Red de Teatro de Navarra - Nafarroako Antzoki Sarea

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 245.000 € 265.000 € 265.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

Convenio Asociación Red de Teatros de Navarra-Nafarroako Antzoki Sarea

Número de registro: 365



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 365



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Entidades participantes Resultado 4 5 

Programación cultural total 
(actividades)

Actividad 10 12 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION

Partida presupuestaria
(Código)

A20002-A2500-4609-334104

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las relaciones culturales 

trasfronterizas entre la Comunidad Foral de Navarra y la región francesa de 
Nueva Aquitania

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El Departamento de Cultura y Deporte considera de interés público el 
fomento de proyectos culturales transfronterizos que contribuyan al 
desarrollo y fortalecimiento de las relaciones trasfronterizas entre la 
Comunidad Foral de Navarra y la región francesa de Nueva Aquitania.

Objetivos Operativos Desarrollar en EELL de la Comunidad Foral de Navarra actividades de 
cooperación en el ámbito cultural con la región de Nueva Aquitania

Hechos 
subvencionables

Ayudas a proyectos  culturales de naturaleza transfronteriza, realizados por 
entidades locales de la Comunidad Foral de Navarra y asociaciones de 
entidades locales de la Comunidad Foral de Navarra.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 100.000 € 0 € 0 €

Subvención a entidades locales para proyectos culturales transfronterizos

Número de registro: 366



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2022

Fecha de la concesión Agosto 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 366



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Entidades participantes Resultado 7 7 

Proyectos culturales 
subvencionados

Actividad 7 7 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no 
urbanas

Partida presupuestaria
(Código)

A20002-A2500-4609-334107

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Apoyar la recuperación del sector cultural navarro tras la crisis de la Covid 

19

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El peso significativo de la cultura en la economía española es 
incuestionable. Antes de sufrir el impacto de la pandemia, la industria 
cultural representaba el 3,2% del PIB en España y el 3,6% del empleo total 
del país. Con todo, las fragilidades estructurales que presentan las 
industrias culturales y creativas las hacen especialmente vulnerables en 
períodos de crisis. Y más en zonas periféricas no urbanas. Por eso el PRTR 
del estado español plantea unas inversiones que fortalezcan este sector.

Objetivos Operativos Contribuir a fortalecer el sector cultural mediante la financiación de 
proyectos culturales en áreas no urbanas de la Comunidad Foral de 
Navarra.

Hechos 
subvencionables

Ayuda para impulsar proyectos culturales en áreas no urbanas de Navarra y 
extender la oferta cultural en el medio rural . Estas ayudas pretenden 
reforzar las capacidades para construir un sector cultural sólido más allá de 
los grandes núcleos urbanos y contribuir de ese modo a incrementar la 
actividad cultural en el territorio, entendida como motor de cambio, 
dinamización y transformación social.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 362.325 € 362.365 € 0 €

MRR subvención para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas

Número de registro: 367



COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador
% cofinanciación 

2022
% cofinanciación 

2023
% cofinanciación 

2024

Fondo MRR 100 % 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2022

Fecha de la concesión Septiembre 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 367



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Proyectos subvencionados 
(largometrajes)

Actividad 3 4 

Proyectos subvencionados 
(cortometrajes)

Actividad 4 5 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector 
audiovisual

Partida presupuestaria
(Código)

A20002-A2500-4709-334102

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La actividad cinematográfica y audiovisual conforma un sector estratégico 
de la cultura y de la economía. Su contribución al avance tecnológico, al 
desarrollo económico y a la creación de empleo, junto a su aportación al 
mantenimiento de la diversidad cultural, justifican que las administraciones 
públicas establezcan las medidas necesarias para su fomento y promoción. 
Por ello se establecen una serie de ayudas para que el sector audiovisual 
produzca largometrajes y cortometrajes en Navarra.

Objetivos Operativos Apoyar la producción de películas cinematográficas y otras obras 
audiovisuales que se encuentren en la fase de proyecto, destinadas a su 
explotación comercial en salas de exhibición de cine, o emisión por 
operadores de televisión (canales tradicionales o por internet) u OTT.

Hechos 
subvencionables

Ayuda al sector audiovisual de la Comunidad Foral de Navarra para la 
producción de largometrajes y cortometrajes.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 168.193 € 336.386 € 336.386 €

Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de películas cinematográficas y obras 
audiovisuales denominada Generazinema

Número de registro: 368



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Octubre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 368



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Proyectos subvencionados 
(festivales)

Actividad 4 5 

Proyectos subvencionados (giras y 
asistencia a ferias)

Actividad 8 10 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes 
escénicas

Partida presupuestaria
(Código)

A20002-A2500-4709-334103

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La existencia de estructuras empresariales culturales es fundamental para 
el desarrollo de la actividad cultural y para el acceso de los ciudadanos a la 
cultura. La pandemia ha repercutido muy negativamente en su actividad. 
Ante esta situación, las medidas van encaminadas a promocionar la vida 
cultural y favorecer una oferta de calidad, con el fin de sostener la actividad 
creativa del sector empresarial cultural de Navarra sin la que sería imposible 
el retorno a la práctica cultural habitual.

Objetivos Operativos Apoyar a empresas y profesionales de los sectores para realizar festivales 
de Artes Escénicas y Musicales.

Apoyar a empresas y profesionales de los sectores de Artes Escénicas, 
Musicales y Plásticas para realizar giras y participación en ferias.

Hechos 
subvencionables

Ayudas para la realización de festivales y certámenes de exhibición de artes 
escénicas y musicales organizados por empresas y profesionales que se 
realicen en la Comunidad Foral de Navarra.

Ayudas para la movilidad de artistas y empresas de Artes Plásticas, 
Escénicas y Musicales para la contratación de sus producciones fuera de 
Navarra o participación con sus producciones en ferias que tengan lugar 
fuera de Navarra, con el fin de apoyar al sector artístico profesional navarro 
y promover su proyección fuera de la Comunidad Foral.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas.

Número de registro: 369



COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 124.000 € 124.000 € 124.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 369



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Proyectos subvencionados Actividad 14 15 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción

Partida presupuestaria
(Código)

A20002-A2500-4709-334106

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La existencia de estructuras empresariales culturales es fundamental para 
el desarrollo de la actividad cultural y para el acceso de los ciudadanos a la 
cultura. La pandemia ha repercutido muy negativamente en su actividad. 
Ante esta situación, las medidas van encaminadas a promocionar la vida 
cultural y favorecer una oferta de calidad, con el fin de sostener la actividad 
creativa del sector empresarial cultural de Navarra sin la que sería imposible 
el retorno a la práctica cultural habitual.

Objetivos Operativos Apoyar a empresas y profesionales de los sectores de Artes Escénicas, 
Musicales y Plásticas para realizar la producción de nuevos espectáculos.

Hechos 
subvencionables

Ayudas para nuevos proyectos de producción de espectáculos de artes 
escénicas y musicales en vivo, de sala y de calle, que sean producidos y 
estrenados en Navarra, realizados por empresas y profesionales de la 
Comunidad Foral de Navarra con el fin de apoyar una oferta artística de 
calidad, diversa, innovadora y de interés para los públicos.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 330.000 € 330.000 € 330.000 €

Ayudas a  empresas y profesionales de Artes Escénicas y Musicales para la producción

Número de registro: 370



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: 370



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Alumnado beneficiario Actividad 8 8 

Prórrogas de becas Actividad 4 4 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos

Partida presupuestaria
(Código)

A20002-A2500-4809-334102

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana considera de 
utilidad pública utilidad pública de un instrumento de ayuda como son las 
becas para formación y ampliación de enseñanzas artísticas por cuanto 
incide directamente en la creación, difusión y producción de obras culturales 
de calidad.

Objetivos Operativos Contribuir a la ampliación de estudios artísticos de alumnado navarro, 
mediante la convocatoria de 8 becas (una para artes plásticas, una para 
artes audiovisuales, tres para artes escénicas (teatro y danza) y tres para 
música) .

Hechos 
subvencionables

Ayudas para fomentar la ampliación de los estudios artísticos de alumnado 
navarro de hasta 30 años en centros nacionales o extranjeros.

Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 112.000 € 130.000 € 130.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2022

Fecha de la concesión Agosto 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos.

Número de registro: 371



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 371



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Proyectos subvencionados Actividad 14 15 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación 
cultural

Partida presupuestaria
(Código)

A20002-A2500-4816-334104

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La existencia de estructuras del Tercer Sector cultural es fundamental para 
el desarrollo de la actividad cultural y para el acceso de los ciudadanos a la 
cultura. La pandemia ha repercutido muy negativamente en su actividad. 
Ante esta situación, las medidas van encaminadas a promocionar la vida 
cultural y favorecer una oferta de calidad, con el fin de sostener la actividad 
creativa del Tercer Sector cultural de Navarra sin la que sería imposible el 
retorno a la práctica cultural habitual.

Objetivos Operativos Apoyar a proyectos de difusión cultural (conferencias, charlas, exposiciones, 
certámenes y congresos) del Tercer Sector cultural navarro.

Hechos 
subvencionables

Ayudas a proyectos culturales realizados por entidades y asociaciones 
culturales que desarrollan de manera estable actividades de difusión en el 
ámbito de las competencias propias de la Dirección General de Cultura-
Institución Príncipe de Viana, del Gobierno de Navarra, mediante 
conferencias, charlas, exposiciones, certámenes y congresos en la 
Comunidad Foral de Navarra.

Personas o entidades 
beneficiarias

Organizaciones culturales y artísticas

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 140.000 € 140.000 € 140.000 €

IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural.

Número de registro: 372



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 372



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Entidades de relevancia 
subvencionadas

Actividad 6 6 

Proyectos subvencionados 
(festivales)

Actividad 24 25 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales 
de Navarra

Partida presupuestaria
(Código)

A20002-A2500-4816-334106

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La existencia de estructuras del Tercer Sector cultural es fundamental para 
el desarrollo de la actividad cultural y para el acceso de los ciudadanos a la 
cultura. La pandemia ha repercutido muy negativamente en su actividad. 
Ante esta situación, las medidas van encaminadas a promocionar la vida 
cultural y favorecer una oferta de calidad, con el fin de sostener la actividad 
creativa del Tercer Sector cultural de Navarra sin la que sería imposible el 
retorno a la práctica cultural habitual.

Objetivos Operativos Apoyar el sostenimiento de estructuras culturales de entidades relevantes 
del tercer sector cultural de Navarra del ámbito de las Artes Escénicas y 
Musicales, y sus programas de actividades,

Apoyar la organización, por parte de entidades del tercer sector de Navarra, 
de festivales, conciertos y espectáculos.

Hechos 
subvencionables

Ayudas encaminadas al sostenimiento de estructuras culturales de 
entidades relevantes del tercer sector cultural de Navarra del ámbito de las 
Artes Escénicas y Musicales y sus programas de actividades.

Ayudas encaminadas al apoyo a entidades del Tercer Sector cultural de las 
artes escénicas y musicales, que organicen festivales, conciertos y 
espectáculos.

Personas o entidades 
beneficiarias

Organizaciones culturales y artísticas

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra.

Número de registro: 373



COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 906.000 € 906.000 € 906.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Octubre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 373



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Producciones y estrenos Actividad 100 110 

Trabajos en proceso (residencias 
formativas)

Actividad 4 6 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro

Partida presupuestaria
(Código)

A20002-A2500-4816-334107

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana considera de 
utilidad pública el fomento que de las Artes Escénicas y en particular del 
teatro, realiza la Escuela Navarra de Teatro a través de su extensa 
programación, producción y formación de actores y por ello suscribe año 
tras año un convenio de colaboración.

Objetivos Operativos Contribuir a la promoción del sector teatral desde una propuesta de 
formación, producción y exhibición.

Hechos 
subvencionables

Ayuda directa a la Escuela Navarra de Teatro.

Personas o entidades 
beneficiarias

Organizaciones culturales y artísticas

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 265.000 € 265.000 € 265.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Convenio Escuela Navarra de Teatro

Número de registro: 374



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Proyectos subvencionados 
(conciertos del OP)

Actividad 60 65 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad

Partida presupuestaria
(Código)

A20002-A2500-4816-335102

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana considera de 
utilidad pública el fomento que de las Artes Musicales que realiza el Orfeón 
Pamplonés-Iruñeko Orfeoia.

Objetivos Operativos Contribuir a la promoción de la música coral a través de su divulgación y de 
la formación de nuevas voces.

Hechos 
subvencionables

Ayuda directa a la financiación de los gastos de actividad artística, 
educativa y de conservación y promoción de su archivo, así como los 
gastos generales de funcionamiento del Orfeón Pamplonés-Iruñeko Orfeoia 
necesarios para el desarrollo de la misma, todo ello de acuerdo con el 
proyecto que acompaña al Convenio como anexo.

Personas o entidades 
beneficiarias

Organizaciones culturales y artísticas

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 250.000 € 250.000 € 250.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Enero 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Convenio Orfeón Pamplonés

Número de registro: 375



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Rehabilitación y equipamiento Resultado 1 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Arróniz: rehabilitación y equipamiento Casa de 
Cultura

Partida presupuestaria
(Código)

A20002-A2500-7609-334100

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana lleva 
apoyando económicamente desde hace dos años la rehabilitación de un 
edificio en el centro de la localidad de Arróniz para uso sociocultural. Este 
año las obras de rehabilitación terminarán y se procederá a su 
equipamiento.

Objetivos Operativos Apoyar la rehabilitación y equipamiento del edificio sociocultural de Arróniz.
Hechos 
subvencionables

Contribuir económicamente a la financiación del proyecto y ejecución de 
rehabilitación y equipamiento de edificio municipal (Casa Murguiondo) como 
sede de promoción sociocultural de la localidad de Arróniz.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 150.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Enero 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Convenio con Ayuntamiento de Arróniz para rehabilitación de edificio para espacio sociocultural

Número de registro: 376



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Redacción nuevo proyecto un 
espacio escénico Resultado 1 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. de Uharte. Redacción proyecto nuevo espacio 
escénico

Partida presupuestaria
(Código)

A20002-A2500-7609-334105

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, y vistas las 
carencias en espacio y equipamiento que tiene la casa de cultura actual, va 
a contribuir económicamente a la redacción de un proyecto de obras para 
que el ayuntamiento de Uharte-Huarte construya un nuevo espacio 
escénico municipal. 

Objetivos Operativos Apoyar la redacción del proyecto de un nuevo espacio escénico municipal 
de Uharte-Huarte.

Hechos 
subvencionables

Contribuir económicamente con el ayuntamiento de Uharte-Huarte para la 
financiación de la redacción del proyecto de un nuevo espacio escénico.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 100.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Enero 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Redacción de un proyecto de obras para un nuevo espacio escénico municipal en Uharte-
Huarte.

Número de registro: 377



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Entidades participantes Resultado 12 15 

Proyectos de inversión Actividad 7 7 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

MRR Ayudas a las salas de cine

Partida presupuestaria
(Código)

A20002-A2500-7709-335200

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Apoyar la recuperación del sector cultural navarro tras la crisis de la Covid 

19

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Tras la pandemia, las salas de cine necesitan renovar sus competencias y 
prácticas, especialmente para animar al público a volver a las salas 
después de meses de cierre, de aforo reducido y escasez de estrenos, así 
como integrar nuevos enfoques de la experiencia del consumo audiovisual 
para hacer frente a nuevas realidades en torno a la cultura, el público, la 
sociedad, el desarrollo sostenible, los desequilibrios entre territorios, la 
tecnología y la industria.

Objetivos Operativos Contribuir a fortalecer el sector de salas de exhibición cinematográfica 
mediante la financiación de proyectos de inversiones en proyectos de 
innovación, funcionamiento digitalizado y sostenible, así como para la 
creación y fidelización de públicos y adaptación a los nuevos hábitos de 
consumo audiovisual

Hechos 
subvencionables

Ayuda a salas de exhibición establecidas en la Comunidad Foral de Navarra 
cuyo objetivo principal es mejorar la competitividad, competencia y 
resiliencia del tejido empresarial y creativo del sector audiovisual.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 279.000 € 0 € 0 €

MRR subvención para titulares de salas de exhibición cinematográfica.

Número de registro: 378



COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador
% cofinanciación 

2022
% cofinanciación 

2023
% cofinanciación 

2024

Fondo MRR 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2022

Fecha de la concesión Septiembre 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 378



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Ayuda para amortizar los préstamos 
inmobiliarios

Resultado 1 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvención a la Escuela Navarra de Teatro. Amortización préstamo 
inmobiliario

Partida presupuestaria
(Código)

A20002-A2500-7816-334100

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La ENT consideró oportuna (ante la intención del propietario de vender el 
inmueble) la adquisición del local que ocupan y por el que han venido 
pagando alquiler hasta el momento para destinarlo a sede y espacio 
escénico necesario para su actividad habitual de artes escénicas. El 
Departamento de Cultura se mostró dispuesto a colaborar en dicha 
adquisición que permitiera la continuidad de la ETN en dicha sede, 
mediante la consignación en los presupuestos de 2022 de una subvención 
nominativa.

Objetivos Operativos Contribuir a la amortización de cuatro préstamos suscritos por la ENT para 
la compra de su sede.

Hechos 
subvencionables

Ayuda para contribuir económicamente a la amortización de cuatro 
préstamos personales sin intereses concertados por la Escuela Navarra de 
Teatro cuya finalidad es facilitar la compra del edificio del antiguo cine 
Arrieta y el edificio de viviendas anexo, ubicados en calle San Agustín nº 3 y 
5 de Pamplona, parcelas catastrales 320 y 321 del Polígono 1, que sirve 
como sede a dicha entidad.

Personas o entidades 
beneficiarias

Organizaciones culturales y artísticas

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 100.000 € 0 € 0 €

Subvención a la Escuela Navarra de Teatro para la amortización de préstamo inmobiliario.

Número de registro: 379



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Enero 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 379



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Entidades participantes Resultado 14 20 

Proyectos de inversión Actividad 4 4 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música

Partida presupuestaria
(Código)

A20002-A2500-7816-335103

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Apoyar la recuperación del sector cultural navarro tras la crisis de la Covid 

19

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El peso significativo de la cultura en la economía española es 
incuestionable. Antes de sufrir el impacto de la pandemia, la industria 
cultural representaba el 3,2% del PIB en España y el 3,6% del empleo total 
del país. Con todo, las fragilidades estructurales que presentan las 
industrias culturales y creativas las hacen especialmente vulnerables en 
períodos de crisis. Por eso el PRTR del estado español plantea unas 
inversiones que fortalezcan este sector.

Objetivos Operativos Contribuir a fortalecer el sector cultural mediante la inversión dedicada a la 
modernización digital, transición verde y transformación de los espacios 
escénicos y musicales fomentando una gestión inteligente y sostenible.

Hechos 
subvencionables

Ayuda a proyectos de inversión para la modernización y gestión sostenible 
de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales existentes en 
Navarra, tanto de titularidad pública como privada.

Personas o entidades 
beneficiarias

Organizaciones culturales y artísticas

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 383.164 € 278.628 € 0 €

MRR subvención para proyectos de inversión en infraestructuras escénicas y musicales con 
cargo al Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.

Número de registro: 380



COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador
% cofinanciación 

2022
% cofinanciación 

2023
% cofinanciación 

2024

Fondo MRR 100 % 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Diciembre 2021

Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Octubre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 380



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de visitas anual Resultado 15.128 16.000 

Número de personas usuarias Resultado 799 1.000 

Número de personas visitantes Resultado 10.985 13.000 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad

Partida presupuestaria
(Código)

A20003-A2300-4309-333102

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra
Plan Sectorial Plan Estratégico de Cultura de Navarra (2017-2023)

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Fundación Museo Jorge Oteiza es un equipamiento auspiciado y 
mantenido por el Gobierno de Navarra desde su inicio. La dificultad para su 
financiación por vías propias hace necesaria la participación de la 
Administración en su funcionamiento y actividad.

Objetivos Operativos Apoyo a la financiación de los gastos de funcionamiento de la Fundación 
Museo Jorge Oteiza.

Apoyo a la financiación de los gastos de la actividad de la Fundación Museo 
Jorge Oteiza.

Hechos 
subvencionables

Gastos de funcionamiento

Gastos de actividad

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras fundaciones

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 905.000 € 905.000 € 905.000 €

Convenio con la Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa para el funcionamiento

Número de registro: 381



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Febrero 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 381



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de artistas mujeres 
subvencionadas

Resultado 5 6 

Número de artistas hombres 
subvencionados

Resultado 4 6 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas

Partida presupuestaria
(Código)

A20003-A2300-4309-333103

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomento del arte contemporáneo en Navarra
Plan Sectorial Plan Estratégico de Cultura de Navarra  (2017-2023)

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Ayuda nominativa establecida mediante convenio para apoyo a las y los 
artistas contemporáneos emergentes en Navarra

Objetivos Operativos Apoyar a la comunidad artística emergente de Navarra.

Apoyar al Centro de Arte Contemporáneo de Huarte como espacio único en 
Navarra para el fomento, la creación y la producción del arte 
contemporáneo.

Hechos 
subvencionables

Gastos de la convocatoria de ayudas a las artes plásticas y visuales

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras fundaciones

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 90.000 € 90.000 € 90.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales.

Número de registro: 382



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 382



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de inscritas mujeres Resultado 25 25 

Número de inscritos hombres Resultado 3 3 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario

Partida presupuestaria
(Código)

A20003-A2300-4309-333104

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomento del arte contemporáneo en Navarra
Plan Sectorial Plan Estratégico de Cultura de Navarra  (2017-2023)

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Ante la falta de estudios reglados de Bellas Artes en Navarra, el CACH 
realiza un convenio con la UPNA y la UPV para la edición de un master 
universitario en torno al cuerpo, los afectos y el territorio, a fin de llenar un 
espacio en la formación académica de los agentes artísticos navarros.

Objetivos Operativos Apoyar la creación de estudios artísticos reglados en Navarra
Hechos 
subvencionables

Gastos de desarrollo académico del Máster por parte de la universidad

Gastos de coordinación, comunicación y actividad complementaria al 
Máster

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras fundaciones

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 120.000 € 120.000 € 120.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

Convenio Centro Arte Contemporáneo de Huarte master universitario Bellas Artes con UPNA.

Número de registro: 383



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 383



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de proyectos y acciones 
realizadas

Actividad 100 150 

Número de artistas mujeres 
participantes en los proyectos

Actividad 18 30 

Número de artistas hombres 
participantes en los proyectos

Actividad 18 30 

Número de asistentes mujeres a las 
actividades

Actividad 1.400 1.700 

Número de asistentes hombres a 
las actividades

Actividad 1.200 1.500 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y 
actividad

Partida presupuestaria
(Código)

A20003-A2300-4309-333105

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomento del arte contemporáneo en Navarra.
Plan Sectorial Plan Estratégico de Cultura de Navarra  (2017-2023)

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El Centro de Arte Contemporáneo de Huarte realiza una labor importante en 
torno a la creación y producción de la comunidad artística navarra. El 
Gobierno de Navarra tiene la cesión del inmueble y financia una parte muy 
significativa de su funcionamiento y actividad.

Objetivos Operativos Financiar el funcionamiento y la actividad del centro con carácter 
continuado.

Fomentar la creación contemporánea y la actividad de la comunidad 
artística navarra.

Hechos 
subvencionables

Gastos de funcionamiento.

Gastos de actividad y programación.
Personas o entidades 
beneficiarias

Otras fundaciones

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

Convenio con Centro de Arte Contemporáneo de Huarte para funcionamiento y actividad

Número de registro: 384



COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 430.000 € 430.000 € 430.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 384



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Catálogo Razonado de la palabra Resultado 1 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral

Partida presupuestaria
(Código)

A20003-A2300-4309-333106

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomento del arte contemporáneo en Navarra
Plan Sectorial Plan Estratégico de Cultura de Navarra 2019-2023

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Fundación Museo Jorge Oteiza está elaborando el Catálogo Razonado 
de la palabra de Jorge Oteiza, como una continuación del catálogo 
razonado de su obra artístico ya realizado, puesto que la creación y el 
pensamiento de Oteiza no pueden ser disociados.

Objetivos Operativos Financiar los trabajos necesarios para elaborar un Catálogo Razonado de la 
palabra de Jorge Oteiza.

Hechos 
subvencionables

Elaboración del Catálogo Razonado de la palabra de Jorge Oteiza.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras fundaciones

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 80.000 € 50.000 € 50.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Convenio catálogo razonado de la palabra de Jorge Oteiza con la Fundación Museo Jorge Oteiza

Número de registro: 385



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de visitas anuales Resultado 73.849 80.000 

Número de personas usuarias 
anuales

Resultado 30.007 40.000 

Número de personas visitantes 
anuales

Resultado 45.924 50.000 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de 
funcionamiento y actividad

Partida presupuestaria
(Código)

A20003-A2300-4816-333100

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra.
Plan Sectorial Plan Estratégico de Cultura de Navarra  (2017-2023)

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Comunidad Foral de Navarra cuenta con 13 equipamientos incluidos en 
el Registro de Museos y Colecciones Museográficas permanentes, de 
diferentes titularidades y tipología. Todos ellos forman parte de la oferta 
cultural y turística del territorio.

Objetivos Operativos Mantener abiertos al público, con carácter continuado y horario estable, los 
museos y las colecciones museográficas permanentes de Navarra.

Proporcionar acceso a la ciudadanía a las colecciones y actividades de 
difusión de los museos y colecciones museográficas permanentes de 
Navarra.

Hechos 
subvencionables

Gastos de funcionamiento de los museos y colecciones museográficas 
permanentes.

Personas o entidades 
beneficiarias

Organizaciones culturales y artísticas

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 128 de 2 de junio de 2021

Ayudas para el funcionamiento de museos y colecciones museográficas permanentes de 
Navarra. Ayudas para actividades y actuaciones de difusión en museos y colecciones 

museográficas de museos y colecciones museográficas permanentes de Navarra.

Número de registro: 386

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/128/4


COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 95.000 € 95.000 € 95.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2022

Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 386



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de proyectos 
subvencionados

Resultado 13 15 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de 
Patrimonio Cultural Inmaterial

Partida presupuestaria
(Código)

A20003-A2300-4816-333103

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra
Plan Sectorial Plan Estratégico de Cultura de Navarra (2017-2023

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Existe una gran cantidad de asociaciones y otras entidades dedicadas a la 
investigación y la difusión de los distintos ámbitos del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de Navarra. Es necesario apoyar a este sector para salvaguardar 
y difundir las variadas manifestaciones de la cultura popular y tradicional. 

Objetivos Operativos Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial

Documentación, investigación y difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de Navarra.

Transmisión y perpetuación de las manifestaciones del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de Navarra.

Hechos 
subvencionables

Proyectos de documentación e investigación del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de Navarra.

Acciones de gestión, salvaguarda y difusión de bienes culturales 
inmateriales de Navarra.

Acciones de transmisión y difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
Navarra.

Personas o entidades 
beneficiarias

Organizaciones culturales y artísticas

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 43 de 01 de marzo de 2022

Subvención a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 2022. 
Sustraiak-Raíces

Número de registro: 387

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/43/10


COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 75.000 € 75.000 € 75.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 387



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Alcanzar el 100% del gasto previsto Resultado 150.000 € 150.000 €

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Convenio con la Sociedad Gaztelu para actividades de conmemoración 
500 aniversario de Amaiur

Partida presupuestaria
(Código)

A21002-A2200-4816-335104

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Información, conocimiento, innovación y creatividad
Plan Sectorial Plan Estratégico de la Cultura de Navarra 2017-2023

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es preciso subvencionar, conforme a la indicación del Parlamento de 
Navarra, la programación cultural de la entidad Asociación Gaztelu durante 
2022, consistente en organizar y llevar a cabo una serie de actividades con 
motivo de la conmemoración de Amaiur

Objetivos Operativos Financiar una actividad por indicación del Parlamento de Navarra, 
introducida como enmienda al presupuesto de gastos de la Dirección 
General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, a desarrollar por una 
determinada entidad (subvención nominativa)

Hechos 
subvencionables

Gastos de organización. Gastos de alquiler, transporte, montaje e 
instalación de material e infraestructura. Gastos de producción, diseño y 
creación intelectual. Gastos de dirección, guion y presentación de 
escenografía. Gastos de confección de vestuario e instrumentos musicales, 
mugarri y otros elementos conmemorativos, y material fungible. Gastos de 
imagen, comunicación, grabación, difusión, traducción y edición de 
publicaciones

Personas o entidades 
beneficiarias

Organizaciones culturales y artísticas

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 150.000 € 0 € 0 €

Subvención a la SOCIEDAD GAZTELU por conmemoración Amaiur'1522

Número de registro: 388



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Número de registro: 388



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de EE.LL. beneficiarias Resultado 0 8 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma

Partida presupuestaria
(Código)

A50001-A5400-7609-336102

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Ayuda a las EE.LL. para reformas de sus instalaciones deportivas

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de subvencionar a las EE.LL. para reformas en sus instalaciones 
deportivas

Objetivos Operativos Ayudas exclusivamente para reformas

Hechos 
subvencionables

Reforma de instalaciones deportivas

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 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Mayo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Subvención Infraestructuras

Número de registro: 389



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Finalización de la reforma Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvención al Ayuntamiento de Burlada para reforma de pista de Atletismo

Partida presupuestaria
(Código)

A50001-A5400-7609-336129

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Ayudas a EE.LL. para reforma de sus instalaciones deportivas

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de subvencionar a EE.LL. para reformas en sus instalaciones 
deportivas

Objetivos Operativos Ayudar al Ayuntamiento de Burlada mediante una subvención para reformar 
la pista de atletismo

Hechos 
subvencionables

Reforma de la pista de atletismo

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 200.000 € 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

Subvención al Ayuntamiento de Burlada para reforma de pista de atletismo

Número de registro: 390



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Finalización de la reforma Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Villatuerta: Adecuación sala 1ª planta y eliminación 
de barreras en el Polideportivo San Ginés

Partida presupuestaria
(Código)

A50001-A5400-7609-336134

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Ayudas a EE.LL. para reforma de sus instalaciones deportivas

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Ayuda al Ayto. Villatuerta para adecuación de sala 1ª planta y eliminación de 
barreras en el Polideportivo San Ginés

Objetivos Operativos Ayudar al Ayto. Villatuerta para adecuación de sala 1ª planta y eliminación 
de barreras en el Polideportivo San Ginés

Hechos 
subvencionables

Adecuación de sala 1ª planta y eliminación de barreras en el Polideportivo 
San Ginés

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 125.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Transferencia Ayto. Villatuerta: Adecuación sala 1ª planta y eliminación de barreras en el 
Polideportivo San Ginés

Número de registro: 391



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Finalización de la reforma Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Milagro: Adecuación de espacio multideportivo

Partida presupuestaria
(Código)

A50001-A5400-7609-336136

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Ayudas a EE.LL. para reforma de sus instalaciones deportivas

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de subvencionar a las EE.LL. para reformas en sus instalaciones 
deportivas

Objetivos Operativos Ayudar al Ayto. Milagro para adecuación de espacio multideportivo
Hechos 
subvencionables

Adecuación de espacio multideportivo

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 130.000 € 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

Transferencia Ayto. Milagro: Adecuación de espacio multideportivo

Número de registro: 392



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Finalización de la reforma Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Mendavia: Césped artificial en el campo de fútbol 
municipal

Partida presupuestaria
(Código)

A50001-A5400-7609-336137

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Ayudas a EE.LL. para reforma de sus instalaciones deportivas

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de subvencionar a las EE.LL. para la reforma de sus 
instalaciones deportivas

Objetivos Operativos Ayudar al Ayuntamiento de Mendavia para reforma de sus instalaciones 
deportivas

Hechos 
subvencionables

Césped artificial en el campo de fútbol municipal

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 150.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Transferencia Ayto. Mendavia: Césped artificial en el campo de fútbol municipal

Número de registro: 393



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Finalización de la reforma Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Falces: Instalación de césped artificial en el campo 
de fútbol

Partida presupuestaria
(Código)

A50001-A5400-7609-336138

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Ayudas a EE.LL. para reforma de sus instalaciones deportivas

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de ayudar a las EE.LL. en la reforma de sus instalaciones 
deportivas

Objetivos Operativos Ayudar al Ayuntamiento de Falces en la reforma de sus instalaciones 
deportivas

Hechos 
subvencionables

Instalación de césped artificial en el campo de fútbol

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 150.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Transferencia Ayto. Falces: Instalación de césped artificial en el campo de fútbol

Número de registro: 394



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Finalización de la reforma Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Arguedas: Ampliación y mejora de las instalaciones 
deportivas

Partida presupuestaria
(Código)

A50001-A5400-7609-336140

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Ayudas a EE.LL. para reforma de sus instalaciones deportivas

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de ayudar a las EE.LL. en la reforma de sus instalaciones 
deportivas

Objetivos Operativos Ayudar al Ayuntamiento de Arguedas en la reforma de sus instalaciones 
deportivas

Hechos 
subvencionables

Ampliación y mejora de las instalaciones deportivas

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 180.000 € 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

Transferencia Ayto. Arguedas: Ampliación y mejora de las instalaciones deportivas

Número de registro: 395



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Finalización de la reforma Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Allo: Construcción de pistas de pádel, gimnasio, 
estación de limpieza de bicicletas y vestuario

Partida presupuestaria
(Código)

A50001-A5400-7609-336141

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Ayudas a EE.LL. para reforma de sus instalaciones deportivas

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de ayudar a las EE.LL. en la reforma de sus instalaciones 
deportivas

Objetivos Operativos Ayudar al Ayuntamiento de Allo en la reforma de sus instalaciones 
deportivas

Hechos 
subvencionables

Construcción de pistas de pádel, gimnasio, estación de limpieza de 
bicicletas y vestuario

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 150.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Transferencia Ayto. Allo: Construcción de pistas de pádel, gimnasio, estación de limpieza de 
bicicletas y vestuario

Número de registro: 396



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Finalización de la reforma Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia ayuntamiento de Beriáin: instalaciones deportivas

Partida presupuestaria
(Código)

A50001-A5400-7609-336142

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Ayudas a EE.LL. para reforma de sus instalaciones deportivas

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de ayudar a las EE.LL. en la reforma de sus instalaciones 
deportivas

Objetivos Operativos Ayudar al Ayuntamiento de Beriain en la reforma de sus instalaciones 
deportivas

Hechos 
subvencionables

Reforma de instalaciones deportivas

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 120.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Transferencia ayuntamiento de Beriáin: instalaciones deportivas

Número de registro: 397



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Finalización de la reforma Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Tudela: reforma piscinas Ciudad de Tudela

Partida presupuestaria
(Código)

A50001-A5400-7609-336143

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Ayudas a EE.LL. para reforma de sus instalaciones deportivas

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de ayudar a las EE.LL. en la reforma de sus instalaciones 
deportivas

Objetivos Operativos Ayudar al Ayuntamiento de Tudela en la reforma de sus instalaciones 
deportivas

Hechos 
subvencionables

Reforma piscinas Ciudad de Tudela

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 115.000 € 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

Transferencia Ayto. Tudela: reforma piscinas Ciudad de Tudela

Número de registro: 398



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Finalización de la reforma Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Fontellas: reforma piscinas

Partida presupuestaria
(Código)

A50001-A5400-7609-336144

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Ayudas a EE.LL. para reforma de sus instalaciones deportivas

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de ayudar a las EE.LL. en la reforma de sus instalaciones 
deportivas

Objetivos Operativos Ayudar al Ayuntamiento de Fontellas en la reforma de sus instalaciones 
deportivas

Hechos 
subvencionables

Reforma piscinas

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 100.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Mayo 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Transferencia Ayto. Fontellas: reforma piscinas 

Número de registro: 399



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Finalización de la reforma Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: remodelación parcela 413 Polígono 
15 de Sarriguren para espacio multideportivo

Partida presupuestaria
(Código)

A50001-A5400-7609-336145

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Ayudas a EE.LL. para reforma de sus instalaciones deportivas

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de ayudar a las EE.LL. en la reforma de sus instalaciones 
deportivas

Objetivos Operativos Ayudar al Ayuntamiento del Valle de Egüés en la reforma de sus 
instalaciones deportivas

Hechos 
subvencionables

Remodelación parcela 413 Polígono 15 de Sarriguren para espacio 
multideportivo

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 90.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Transferencia Ayto. Valle de Egüés: remodelación parcela 413 Polígono 15 de Sarriguren para 
espacio multideportivo

Número de registro: 400



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Finalización de la reforma Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia ayuntamiento Carcastillo: sustitución hierba artificial 
campo de fútbol

Partida presupuestaria
(Código)

A50001-A5400-7609-336146

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Ayudas a EE.LL. para reforma de sus instalaciones deportivas

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de ayudar a las EE.LL. en la reforma de sus instalaciones 
deportivas

Objetivos Operativos Ayudar al Ayuntamiento de Carcastillo en la reforma de sus instalaciones 
deportivas

Hechos 
subvencionables

Sustitución hierba artificial campo de fútbol

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

Transferencia ayuntamiento Carcastillo: sustitución hierba artificial campo de fútbol

Número de registro: 401



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Finalización de la reforma Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Proyecto renovación de campo de hierba natural Instalaciones 
Deportivas Príncipe de Viana

Partida presupuestaria
(Código)

A50001-A5400-7609-336147

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Ayudas a EE.LL. para reforma de sus instalaciones deportivas

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de ayudar a las EE.LL. en la reforma de sus instalaciones 
deportivas

Objetivos Operativos Ayudar al Ayuntamiento de Viana en la reforma de sus instalaciones 
deportivas

Hechos 
subvencionables

Renovación de campo de hierba natural Instalaciones Deportivas Príncipe 
de Viana

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 75.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

 Proyecto renovación de campo de hierba natural Instalaciones Deportivas Príncipe de Viana

Número de registro: 402



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Finalización de la reforma Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Transferencia Concejo de Beuntza (Atez). Cubierta del frontón

Partida presupuestaria
(Código)

A50001-A5400-7609-336160

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Ayudas a EE.LL. para reforma de sus instalaciones deportivas

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de ayudar a las EE.LL. en la reforma de sus instalaciones 
deportivas

Objetivos Operativos Ayudar Concejo de Beunza (Atez) en la reforma de sus instalaciones 
deportivas

Hechos 
subvencionables

Cubierta del frontón

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 80.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Acción concreta

Transferencia Concejo de Beuntza (Atez). Cubierta del frontón

Número de registro: 403



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Finalización de la reforma Resultado 0 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvención  al Club Deportivo Amaya por reforma e iluminación campo de 
Béisbol en 2021 y 2022

Partida presupuestaria
(Código)

A50001-A5400-7709-336100

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Ayudar a Clubs deportivos en la reforma de sus instalaciones deportivas

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Necesidad de ayudar a los Clubs deportivos en la reforma de sus 
instalaciones deportivas

Objetivos Operativos Ayudar al Club Deportivo Amaya en la reforma de sus instalaciones 
deportivas

Hechos 
subvencionables

Reforma e iluminación campo de Béisbol en 2021 y 2022

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 200.000 € 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

Subvención al Club Deportivo Amaya por reforma e iluminación campo de Béisbol en 2021 y 
2022

Número de registro: 404



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número entidades /programas Resultado 17 20 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales

Partida presupuestaria
(Código)

A50002-A5100-4609-336100

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover la organización de programas de actividad físico- deportiva a 

través de las entidades locales cuyo fin primordial sea la promoción 
deportiva y la mejora de la calidad de vida

Plan Sectorial Plan estratégico del deporte de Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Con el objetivo de  promover actividades deportivas orientadas al desarrollo 
armónico y equilibrado de la persona y adaptadas a  la condición física, 
capacidad y necesidades educativas del niño/a, se quiere impulsar una 
nueva vía en la promoción y desarrollo de una práctica de actividad física 
estructurada entre niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y 8 
años, evitando la especialización temprana en el ámbito deportivo y 
persiguiendo modelos de práctica más aconsejable a estas edades.

Objetivos Operativos Promover actividades dirigidas al desarrollo personal, social y motriz, 
teniendo en cuenta que la competición nunca será el fin

Fomentar   la educación en valores

Favorecer una oferta organizada bajo parámetros coeducativos, que 
permita romper con los estereotipos existentes de actividades físico- 
deportivas típicamente “femeninas” o típicamente “masculinas".

Hechos 
subvencionables

Gastos de personal técnico, contrato de empresas y personal autónomo

Material deportivo

Seguros

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 215 de 13 de septiembre de 2021

Subvenciones a Entidades Locales de Navarra para la promoción de Programas de Multideporte 
2021-2022, dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 8 años

Número de registro: 405

http://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/215/2


COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 40.000 € 40.000 € 40.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Agosto 2021

Fecha de la concesión Octubre 2021

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 405



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales

Partida presupuestaria
(Código)

A50002-A5100-4609-336100

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover la organización de programas de actividad físico- deportiva a 

través de las entidades locales cuyo fin primordial sea la promoción 
deportiva y la mejora de la calidad de vida

Plan Sectorial Plan Estratégico del Deporte de Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

En la actualidad en Navarra hay  6  mancomunidades que cuentan con 
servicio deportivo (personal técnico) : M. Deportiva Areso, Araiz, Betelu, 
Larraun y Lekunberri, M.D. Navarra Sur, M.D. Sakana, M.D. Valdizarbe, 
M.D. Zona Media y M. Servicios Sociales de Base Ulzama. En ellas se 
agrupan ayuntamientos y concejos con el objeto de prestar servicios, entre 
ellos deportivos, a la población afectada por su zona de influencia que de 
otra forma no podrían hacerlo al carecer de recursos materiales. 

Objetivos Operativos Facilitar el acceso de las personas a la práctica de las actividades 
deportivas.

Procurar la extensión de la práctica de las actividades deportivas en todo el 
territorio de la Comunidad Foral.

Hechos 
subvencionables

Gastos de personal técnico, monitores/as, contratos de empresas o 
trabajadores autónomos

Servicio sanitario

Uso de instalaciones deportivas

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 223 de 22 de septiembre de 2021

Subvenciones a Mancomunidades de Navarra para la promoción de sus Programas de actividad 
físico-deportiva 2021/22

Número de registro: 406

http://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2021/223


INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número Mancomunidades Resultado 6 6 

Número total municipios Resultado 95 95 

Número total de programas Resultado 455 460 

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 205.275 € 205.275 € 205.275 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Septiembre 2021

Fecha de la concesión Octubre 2021

Fecha del último pago Noviembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 406



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales

Partida presupuestaria
(Código)

A50002-A5100-4609-336100

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Colaborar con las entidades locales en lo relativo a la actividad física como 

elemento para la mejora de la calidad de vida de toda la ciudadanía.
Plan Sectorial Plan Estratégico del Deporte de Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Las Entidades Locales son las que más y mejor favorecen y posibilitan el 
desarrollo y el fomento de la práctica de la actividad física en todos los 
sectores de la población, en base fundamentalmente a dos hechos el grado 
de proximidad con la ciudadanía y su conocimiento de la realidad socio- 
cultural y deportiva de la zona.

Objetivos Operativos Promover la organización de programas y proyectos de actividad física y 
salud a través de las entidades locales cuyo fin primordial sea la promoción 
deportiva y la mejora de la calidad de vida

Fomentar la actividad y el ejercicio físico a nivel local como herramienta 
para favorecer la adecuación de la oferta a las necesidades de salud de la 
población y con ello favorecer la coordinación de los recursos de las zonas 
implicadas en el ejercicio físico y caminar hacia una mayor eficiencia con la 
práctica del ejercicio físico.

Hechos 
subvencionables

Salarios y gastos de SS de personal técnico, gastos de los contratos de 
asistencia técnica con empresas o con trabajadores autónomo

Seguros

Material deportivo fungible

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades locales de Navarra

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 235 de 7 de octubre de 2021

Convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de Navarra, para la promoción de los Curso-
Programas de actividad física para tercera edad y para pacientes crónicos y Proyectos locales 

de actividad física y salud 2021-2022

Número de registro: 407

http://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2021/235


INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de entidades locales Resultado 36 41 

Número programas de mayores de 
60

Resultado 27 37 

Número proyectos de deporte y 
salud

Resultado 13 25 

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 240.000 € 240.000 € 245.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Septiembre 2021

Fecha de la concesión Noviembre 2021

Fecha del último pago Septiembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 407



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número empresas subvencionadas Resultado 0 40 

Número personas trabajadoras por 
cuenta propia subvencionada

Resultado 0 50 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de 
Navarra. FEDER 14-20

Partida presupuestaria
(Código)

A50002-A5100-4709-336102

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Facilitar la  transformación digital del sector deportivo 
Plan Sectorial Plan estratégico de Navarra 

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La digitalización en el sector deportivo ha dado un salto exponencial que 
puede verse reflejado en la creación de gran cantidad y variedad de 
herramientas tecnológicas . Situaciones como la vivida con la pandemia de 
la COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de las herramientas de 
comunicación digitales .  Por tanto, se ve necesario trabajar en una 
transformación digital que beneficie a la sociedad, que funcione para las 
personas , y a la vez contribuya a eliminar las desigualdades.

Objetivos Operativos Fomentar el uso de las nuevas herramientas digitales con el fin de generar 
dinámicas eficientes en el funcionamiento de las  empresas del sector 
deportivo.

Ofrecer servicios digitales en igualdad a toda la sociedad favoreciendo la 
inclusión social, el equilibrio territorial y la sostenibilidad.

Hechos 
subvencionables

Adquisición de equipos informáticos

Adquisición de aplicaciones informáticas.
Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 400.000 € 225.000 € 0 €

REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector deportivo de Navarra

Número de registro: 408



COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador
% cofinanciación 

2022
% cofinanciación 

2023
% cofinanciación 

2024

Fondo React 100 % 100 %

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: 408



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número Centros escolares Resultado 41 45 

Número escolares Resultado 1.668 1.700 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela
Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela

Partida presupuestaria
(Código)

A50002-A5100-4819-336100
420000-42000-4819-322G00

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y promover la realización de actividades deportivas en  edad 

escolar, promocionando los valores del deporte. 

Plan Sectorial Plan Estratégico del Deporte de Navarra.

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Esta iniciativa ha sido promovida por el Instituto Navarro del Deporte desde 
hace 28 años, lo que ha supuesto la participación de más de 31.500 
escolares de toda la Comunidad Foral de Navarra. La Campaña Escolar de 
Vela es una actividad  de interés, tanto desde el punto de vista deportivo 
como educativo, ya que posibilita promocionar la vela con una 
fundamentación físico-lúdico recreativa orientada a la formación integral del 
niño/a, mediante la educación en valores 

Objetivos Operativos Fomentar  la práctica de la vela entre  escolares navarros/as  con edades 
comprendidas entre los 10 y 12 años

Promocionar los valores del deporte

Hechos 
subvencionables

Gastos de alojamiento y manutención de los/as escolares

Gastos de actividades: personal, material, seguros, etc..

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

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

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 195.000 € 200.000 € 200.000 €

Subvención a la Federación Navarra de Vela por la organización control y desarrollo de la XXVII 
Campaña Escolar de Vela 2022

Número de registro: 409



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Agosto 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 409



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de federaciones Resultado 44 44 

Número de licencias federadas 
femeninas

Resultado 24.000 28.000 

Número de licencias federadas 
masculinas

Resultado 53.000 56.000 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones a federaciones deportivas

Partida presupuestaria
(Código)

A50002-A5100-4819-336103

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Apoyar a las Federaciones Deportivas de Navarra en el cumplimiento de las 

funciones que tienen contempladas en la Ley Foral 15/2001, del Deporte de 
Navarra, y su desarrollo posterior.

Plan Sectorial Plan Estratégico del Deporte de Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Las Federaciones Deportivas de Navarra, además de las funciones propias, 
desempeñan una serie de funciones por delegación de la Administración 
Deportiva de la Comunidad Foral de Navarra. Con esta subvención se 
pretende ayudarles en el ejercicio de estas funciones que ejercen por 
delegación, y favorecer su desarrollo en general, al promover la práctica 
deportiva de la población en general.

Objetivos Operativos Facilitar el funcionamiento ordinario de las Federaciones Deportivas 
navarras.

Facilitar la organización de las competiciones oficiales de ámbito navarro

Facilitar la participación en los Campeonatos de España.
Hechos 
subvencionables

Actividades ordinarias de las federaciones deportivas

Organización de campeonatos

Participación en campeonatos de España

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Subvenciones a Federaciones Deportivas de Navarra 2022

Número de registro: 410



COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 2.716.000 € 2.750.000 € 2.750.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Septiembre 2021

Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 410



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de eventos 
subvencionados.

Resultado 38 65 

Número de eventos de deporte 
autóctonos subvencionados. Resultado 4 10 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos

Partida presupuestaria
(Código)

A50002-A5100-4819-336105

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Fomentar y promocionar la realización de actividades físicas y deportivas en 

todas sus manifestaciones en el conjunto de la sociedad Navarra.

Plan Sectorial Plan estratégico del deporte de Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Los clubes deportivos y entidades deportivas hacen posible la organización 
y realización de acontecimientos y actividades deportivas relevantes desde 
el punto de vista social, deportivo y económico. 

Objetivos Operativos Procurar la extensión de la práctica de las actividades deportivas en todo el 
territorio de la Comunidad Foral

Impulsar la práctica de las actividades deportivas autóctonas o 
tradicionales.

Promover la celebración en la Comunidad Foral de eventos deportivos 
relevantes.

Hechos 
subvencionables

Gastos producidos por la organización de estos acontecimientos.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 38 de 22 de febrero de 2022

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 175.000 € 175.000 € 180.000 €

Subvenciones a clubes para organizar acontecimientos y actividades deportivas 2021-2022.

Número de registro: 411

http://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2022/38


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2022

Fecha de la concesión Junio 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 411



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de clubes Resultado 8 10 

Número de actividades Resultado 238 250 

Número de campamentos Resultado 24 30 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de 
piscina

Partida presupuestaria
(Código)

A50002-A5100-4819-336108

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promocionar la práctica de la actividad física como instrumento de mejora 

de la salud y de la calidad de vida de las personas que lo realizan

Plan Sectorial Plan estratégico del deporte de Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Diagnóstico de la situación La actividad física realizada deberá ser 
adecuada a la edad y al estado físico de la persona practicante, teniendo en 
cuenta que su práctica regular y dirigida por profesionales, incidirá de forma 
positiva en la mejora de su estado físico y psíquico de las personas que lo 
practican.

Objetivos Operativos Fomentar la práctica de la actividad físico- deportiva dirigida, estando en 
todo momento adaptada a las necesidades y características de las 
personas a las que va dirigida sin límite alguno por la edad, sexo, condición 
física y discapacidad física o psíquica, a través de actividades en sala y 
campamentos

Hechos 
subvencionables

Gastos de salario y SS de coordinación, monitores/as

Material deportivo

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 100.000 €

Subvención a Asociaciones  titulares de piscinas cubiertas y/o al  aire libre para programas de 
ejercicio físico y salud  2022

Número de registro: 412



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: 412



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas

Partida presupuestaria
(Código)

A50002-A5100-4819-336109

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Apoyar a los Clubes y a los Clubes deportivos filiales de Navarra en el 

cumplimiento de las funciones que tienen contempladas en la Ley Foral 
15/2001, del Deporte de Navarra, y su desarrollo posterior.

Plan Sectorial Plan Estratégico del Deporte de Navarra.

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Los clubes deportivos de Navarra realizan una labor fundamental en el 
fomento y creación de hábitos saludables y trasmisión de valores, y en 
especial sus deportistas y equipos en el alto rendimiento deportivo como 
modelo  a seguir, por lo que la Administración debe apoyar la participación 
en competiciones de ámbito nacional e internacional de éstos. 

Objetivos Operativos Apoyar a los clubes deportivos y clubes deportivos filiales en su 
participación en las competiciones de carácter internacional, nacional e 
interautonómico, sufragando parcialmente los gastos ocasionados por los 
desplazamientos derivados de su participación en dichas competiciones.

Contribuir a la promoción y extensión de la práctica deportiva entre la 
población navarra.

Hechos 
subvencionables

Competiciones nacionales oficiales no contempladas en otras 
convocatorias: campeonatos de España, copas del Rey o de la Reina, 
partidos de “play off”, organizados por las federaciones deportivas 
españolas y campeonatos de España en edad escolar convocados por el 
Consejo Superior de Deportes que no estén recogidos en otras 
convocatorias

Fases de sector o ligas interautonómicas clasificatorias para las 
competiciones nacionales oficiales del apartado a).

Otras competiciones regladas de las autonomías limítrofes a Navarra que 
figuren en el calendario oficial de la federación española respectiva o de 
dichas autonomías.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

Subvenciones en régimen de evaluación individualizada a clubes deportivos para participar en 
competiciones no profesionales de ámbito internacional, nacional o interautonómico 2021-2022

Número de registro: 413



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número clubes beneficiados Resultado 81 99 

Número solicitudes aceptadas Resultado 150 264 

Número actividades internacionales Resultado 4 15 

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 450.000 € 450.000 € 455.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2022

Fecha de la concesión Marzo 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 413



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas

Partida presupuestaria
(Código)

A50002-A5100-4819-336109

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Apoyar a los Clubes y a los Clubes deportivos filiales de Navarra en el 

cumplimiento de las funciones que tienen contempladas en la Ley Foral 
15/2001, del Deporte de Navarra, y su desarrollo posterior.

Plan Sectorial Plan Estratégico del Deporte de Navarra.

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Los clubes deportivos de Navarra realizan una labor fundamental en el 
fomento y creación de hábitos saludables y trasmisión de valores, y en 
especial sus deportistas y equipos en el alto rendimiento deportivo como 
modelo de a seguir, por lo que la Administración debe apoyar la 
participación en competiciones de ámbito nacional e internacional de éstos.

Objetivos Operativos Apoyar a los clubes deportivos y clubes deportivos filiales de Navarra con 
equipos que participan en competiciones oficiales de ámbito nacional o 
interautonómico, de carácter no profesional

Apoyar a los clubes para sufragar parcialmente los gastos ocasionados por 
la participación en las competiciones de carácter nacional e 
interautonómico.

Hechos 
subvencionables

Inscripciones y licencias

Desplazamientos

Arbitrajes

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 239, de 14 de octubre de 2021.

Subvención en régimen de concurrencia competitiva, para clubes deportivos y clubes 
deportivos filiales de Navarra, con equipos que participan en Ligas oficiales de carácter nacional 

o interautonómico no profesional.

Número de registro: 414

https://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2021/239


INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Clubes Beneficiarios Resultado 56 56 

Número de Clubes participantes en 
categoría nacional 1º nivel Resultado 3 3 

Número de solicitudes de todos los 
clubes

Resultado 130 130 

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 2.025.000 € 2.025.000 € 2.035.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Octubre 2021

Fecha de la concesión Febrero 2022

Fecha del último pago Diciembre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 414



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de programas de 
Tecnificación Resultado 6 7 

Número de programas de 
Rendimiento

Resultado 38 40 

Número de deportistas en 
programas de Tecnificación Resultado 110 120 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones 
navarras

Partida presupuestaria
(Código)

A50002-A5100-4819-336110

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar   la actividad deportiva de alto nivel a través de los Programas de 

Rendimiento Deportivo.

Plan Sectorial Plan estratégico del deporte de Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El deporte de rendimiento necesita de un constante apoyo e impulso para la 
consecución de su fin primordial: la consecución de los máximos resultados 
en las diferentes competiciones oficiales

Objetivos Operativos Mejorar  los resultados de las selecciones navarras

Mejorar  los resultados de lo y las  deportistas de Rendimiento de Navarra.

Hechos 
subvencionables

Preparación y formación técnica especializada.

Participación en competiciones no oficiales.

Gastos organizativos y de material no inventariable necesarios para el 
desarrollo de los programas.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Concurrencia Competitiva (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 256 de 9 de noviembre de 2021

Subvenciones para el desarrollo de Programas de Rendimiento Deportivo de las Federaciones 
Deportivas de Navarra, en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre 2021 y 31 de agosto 

2022

Número de registro: 415

http://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2021/256


COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 690.000 € 690.000 € 690.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Noviembre 2021

Fecha de la concesión Febrero 2022

Fecha del último pago Octubre 2022

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Curso escolar

Número de registro: 415



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de entidades 
subvencionadas

Resultado 0 100 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra. 
FEDER 14-20

Partida presupuestaria
(Código)

A50002-A5100-4819-336118

Departamento Cultura y Deporte

Órgano competente Dirección-Gerencia del Instituto Navarro del Deporte

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Facilitar la  transformación digital del sector deportivo 
Plan Sectorial Plan estratégico del deporte de Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La digitalización en el sector deportivo ha dado un salto exponencial que 
puede verse reflejado en la creación de gran cantidad y variedad de 
herramientas tecnológicas. Situaciones como la vivida con la pandemia de 
la COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de las herramientas de 
comunicación digitales.  Por tanto, se ve necesario trabajar en una 
transformación digital que beneficie a la sociedad, que funcione para las 
personas , y a la vez contribuya a eliminar las desigualdades.

Objetivos Operativos Fomentar el uso de las nuevas herramientas digitales con el fin de generar 
dinámicas eficientes en el funcionamiento de las entidades del sector 
deportivo.

Ofrecer servicios digitales en igualdad a toda la sociedad favoreciendo la 
inclusión social, el equilibrio territorial y la sostenibilidad.

Hechos 
subvencionables

Adquisición de equipos informáticos

Adquisición de  aplicaciones informáticas
Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Evaluación individualizada (art. 17.1 LFS)

COSTES

2022 2023 2024

Presupuesto 400.000 € 225.000 € 0 €

REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra

Número de registro: 416



COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador
% cofinanciación 

2022
% cofinanciación 

2023
% cofinanciación 

2024

Fondo React 100 % 100 %

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: 416


