RESOLUCIÓN 18E/2021, de 6 de abril, de la Direc tora General de Industria, Energía y
Proyectos Estratégicos S3, por la que se resuelve la convocatoria de la subvención " Programa
de ayudas para ac tuac iones de efic ienc ia energétic a en PYME y gran empresa del sec tor
industrial "
REFERENCIA:

Código Expediente: 0011-3313-2019-000000

UNIDAD GESTORA: Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial
Servicio de Transición Energética
Sección de Plan Energético
Tfno.: 848 426471
Dirección: Parque Tomás Caballero, 1 - 31005 PAMPLONA
Correo-Electrónico: energia@navarra.es
EXPEDIENTE
Tipo de Expediente:

Programa de ayudas para ac tuac iones de efic ienc ia energétic a en
PYME y gran empresa del sector industrial
Normas de aplicación: Resolución 5E/2019, de 25 de septiembre, de la Directora General de
Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, por la que se aprueba
la c onvoc atoria del Programa de ayudas para ac tuac iones de
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial del
año 2019
Plazo presentación solicitudes: 30 de junio de 2021

Por Resoluc ión 5E/2019, de 25 de septiembre, de la Direc tora General de Industria,
Energía y Proyectos Estratégicos S3, se aprobó la convocatoria del Programa de ayudas para
ac tuac iones de efic ienc ia energétic a en PYME y gran empresa del sec tor industrial del año
2019 (BON Nº 203, del 14 de octubre de 2019).
Por Resolución 36E/2020, de 23 de junio, de la Directora General de Industria, Energía
y Proyec tos Estratégic os S3, se aprobó la primera Resoluc ión de c onc esión por un importe
total de 523.357,80 euros.
Por Resoluc ión 157E/2020, de 16 de oc tubre, de la Direc tora General de Industria,
Energía y Proyec tos Estratégic os S3, se aprobó la segunda Resoluc ión de c onc esión por un
importe total de 474.686,14 euros.
Por Resoluc ión 195E/2020, de 27 de noviembre, de la Direc tora General de Industria,
Energía y Proyec tos Estratégic os S3, se aprobó la terc era Resoluc ión de c onc esión por un
importe total de 939.994,31 euros.
Por Resolución 1E/2021, de 12 de enero, de la Directora General de Industria, Energía
y Proyectos Estratégicos S3, se modificó la Base 9 de la convocatoria aprobada por Resolución
5E/2019, de 25 de septiembre.
Por el Servicio Gestor se han evaluado las solicitudes recibidas hasta el 31 de diciembre
de 2020, siguiendo el orden de presentación de las mismas, de acuerdo con lo establecido en
las bases reguladoras de la subvención, y se ha comprobado que las beneficiarias cumplen los
requisitos necesarios para acceder a las ayudas, por lo que se eleva la propuesta de resolución
de las mismas.
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Por razones de economía procedimental y al amparo de lo dispuesto en el artículo 57
de la Ley 39/2015, de 1 de oc tubre, del Proc edimiento Administrativo Común de las
Administrac iones Públic as, se ac umula la resoluc ión de las solic itudes, respetando para la
concesión de las ayudas el orden de presentación de la solicitud.
De c onformidad c on lo expuesto, y en ejerc ic io de las atribuc iones que me c onfiere el
artíc ulo 32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administrac ión de la Comunidad
Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral.
RESUELVO:
1.Conceder las ayudas solicitadas a los beneficiarios que se recogen en la siguiente tabla:
Estas ayudas se c onc eden por un importe total de 405.418,46 euros, c on c argo a la partida
820001 82500 7701 425202 “Ayudas Programa de Efic ienc ia Energétic a RD 263/2019”,
correspondientes a la Actuación 1 Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales.
Num Exp

0011-33132019000025
0011-33132019000027
0011-33132019000028
0011-33132019000032
0011-33132019000033
0011-33132019000034
0011-33132019000035
0011-33132019000036
0011-33132019000037
0011-33132019000038

NIF

A31118441
A31118441
A31118441
A31118441
A31118441
A31118441
A31118441
A31118441
A31118441
A31118441

Nombre

SERVICIOS DE LA
COMARCA DE
PAMPLONA S.A.
SERVICIOS DE LA
COMARCA DE
PAMPLONA S.A.
SERVICIOS DE LA
COMARCA DE
PAMPLONA S.A.
SERVICIOS DE LA
COMARCA DE
PAMPLONA S.A.
SERVICIOS DE LA
COMARCA DE
PAMPLONA S.A.
SERVICIOS DE LA
COMARCA DE
PAMPLONA S.A.
SERVICIOS DE LA
COMARCA DE
PAMPLONA S.A.
SERVICIOS DE LA
COMARCA DE
PAMPLONA S.A.
SERVICIOS DE LA
COMARCA DE
PAMPLONA S.A.
SERVICIOS DE LA
COMARCA DE
PAMPLONA S.A.

Partida Presupuestaria

Ejercicio

Importe

G/820001/7701/425202

2021

18.269,81 €

G/820001/7701/425202

2021

1.507,96 €

G/820001/7701/425202

2021

1.507,96 €

G/820001/7701/425202

2021

2.172,91 €

G/820001/7701/425202

2021

53.504,01 €

G/820001/7701/425202

2021

2.866,95 €

G/820001/7701/425202

2021

2.861,84 €

G/820001/7701/425202

2021

2.861,84 €

G/820001/7701/425202

2021

5.504,39 €

G/820001/7701/425202

2021

4.029,55 €
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0011-33132019000039
0011-33132019000040
0011-33132019000045
0011-33132019000046
0011-33132019000049
0011-33132019000050
0011-33132019000051
0011-33132019000052
0011-33132019000053
0011-33132019000054
0011-33132019000056
0011-33132019000057
0011-33132019000059

A31118441
A31118441

SERVICIOS DE LA
COMARCA DE
PAMPLONA S.A.
SERVICIOS DE LA
COMARCA DE
PAMPLONA S.A.

G/820001/7701/425202

2021

5.968,37 €

G/820001/7701/425202

2021

4.475,49 €

B31719537

INGENIERIA
IRADI S.L.

G/820001/7701/425202

2021

2.085,50 €

A31658636

INDUSTRIAS
METALICAS
AGRICOLAS S.A.

G/820001/7701/425202

2021

2.789,87 €

A31001738

MAGNESITAS DE
NAVARRA S.A.

G/820001/7701/425202

2021

48.598,50 €

A31055585

SCHMIDTCLEMENS
SPAIN,S.A.

G/820001/7701/425202

2021

63.379,26 €

B31635345

PLASTICOS XIMA
S.L.

G/820001/7701/425202

2021

36.000,00 €

A31031545

ALUMBRADO
TÉCNICO
PÚBLICO, S.A.

G/820001/7701/425202

2021

2.038,40 €

A31007644

TIMAC AGRO
ESPAÑA S.A.

G/820001/7701/425202

2021

21.514,26 €

A31132590

DICONA S.A.

G/820001/7701/425202

2021

5.184,73 €

A31472459

VOLKSWAGEN
NAVARRA S.A.

G/820001/7701/425202

2021

106.838,03 €

B71037253

ICER RAIL S.L.

G/820001/7701/425202

2021

3.464,29 €

B62187927

LOXIN 2002 S.L.

G/820001/7701/425202

2021

7.994,54 €

TOTAL: 405.418,46 €

2. Para proc eder al abono de la subvenc ión, las benefic iarias deberán aportar la
doc umentac ión requerida en la Base 13ª de las bases reguladoras de la c onvoc atoria
en el plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo máximo de 24 meses
desde la notificación de la presente Resolución de Concesión para la ejecución de las
actuaciones.
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3. La informac ión sobre las c onc esiones de subvenc iones realizadas al amparo de este
real dec reto será c omunic ada a la Base de Datos Nac ional de Subvenc iones, en los
términos en que se establece dicha obligación de comunicación por el artículo 20 de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, y demás normativa de desarrollo de dicha obligación.
4. Se notifica a las beneficiarias que deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Mantener un sistema de c ontabilidad diferenc iado para todas las transac c iones
relac ionadas c on las ac tuac iones objeto de ayuda c ontando, al menos, c on una
codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.
b) Cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Direc tivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE en el
proc eso de adjudic ac ión de los c ontratos vinc ulados a la ac tuac ión subvenc ionada,
c uando este artíc ulo resulte de aplic ac ión, por razón de tipo de c ontrato y prec io de
lic itac ión.
Para el resto de supuestos, en la tramitac ión de los c ontratos a realizar para llevar a
cabo la actuación, se tendrán en cuenta los siguientes principios:
–

Para las c ontratac iones relac ionadas c on las ac tuac iones objeto de ayuda se
dispondrá de sufic iente c onc urrenc ia de ofertas (al menos tres c uando ello sea
posible), conforme al artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones.

–

En los doc umentos c omo, por ejemplo, pliegos, espec ific ac iones, anunc ios,
c ontratos, que sustenten la c ontratac ión de las obras, los bienes o servic ios a
prestar deberá hacerse constar la participación del FEDER.

–

No se podrán inc luir, para la valorac ión de ofertas, c riterios de valorac ión
disc riminatorios o que alteren la c onc urrenc ia, pudiendo establec erse requisitos
mínimos a c umplir por los ofertantes siempre y c uando éstos no puedan utilizarse
para valorar favorablemente unas ofertas frente a otras.

–

Se deberá disponer de la doc umentac ión del proc eso de c ontratac ión, inc luida la
justificación de la selección de la oferta más favorable y de las comunicaciones con
los ofertantes.

–

La prestac ión del servic io c ontratado debe de ser demostrable y tiene que estar
verific ada y ac eptada de forma previa a la c ertific ac ión del pago, c onforme a las
condiciones que se establezcan en el contrato.

c ) Ac reditar ante el órgano gestor de las ayudas la realizac ión de la ac tividad,
fac ilitando, además, las c omprobac iones enc aminadas a garantizar la c orrec ta
realizac ión del proyec to o ac c ión objeto de la ayuda y aportando al efec to c uanta
documentación le fuera requerida.
d) Someterse a c ualesquiera otras ac tuac iones de c omprobac ión y c ontrol financ iero
que pueda realizar el IDAE, la Comunidad Foral de Navarra, la Direc c ión General de
Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal
de Cuentas, los órganos de c ontrol de la Comisión Europea y a c ualesquiera otras
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actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de
control competentes, tanto nacionales como comunitarios, de acuerdo a lo establecido
en la normativa aplic able a la gestión de las ayudas c ofinanc iadas c on fondos
comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida.
e) Cumplir c on los requisitos de difusión y public idad establec idos en estas bases, en
partic ular en el artíc ulo 16, c onforme a lo establec ido en el artíc ulo 18.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre; y c on los deberes de informac ión y c omunic ac ión que
c orresponden al destinatario último de las ayudas c onforme a lo establec ido en el
artículo 115 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Soc ial Europeo, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo
y de la Pesc a, y por el que se establec en disposic iones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Soc ial Europeo, al Fondo de Cohesión y al
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006
del Consejo.
f) Ac eptar su inc lusión en una lista públic a de operac iones que será objeto de
public ac ión elec trónic a o por otros medios según lo previsto en el Anexo XII
«Aceptación y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos» previsto en el
artículo 115 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013.
g) Conservar los doc umentos originales justific ativos de la ac tuac ión realizada y la
aplic ac ión de los fondos rec ibidos en tanto puedan ser objeto de las ac tuac iones de
comprobación y control. La disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto
en el artículo 140 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013.
h) Respetar las normas de subvenc ionalidad nac ionales que pudiera establec er la
Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda.
i) Cumplir el objetivo, ejec utar la ac tuac ión, realizar la ac tividad o adoptar el
c omportamiento que fundamenta la c onc esión de la ayuda en la forma y plazos
establecidos en este real decreto.
j) Deberán presentar de manera telemátic a, en el plazo de un mes a c ontar desde la
notificación de la concesión de la subvención, la declaración relativa a la obligación de
transparenc ia de los benefic iarios de subvenc iones regulada en el Dec reto Foral
59/2013, de 11 de septiembre. El inc umplimiento de la obligac ión de presentar la
informac ión que exige el artíc ulo 3 del c itado Dec reto Foral, impedirá el abono de la
subvención concedida.
k) Aquellas otras obligac iones que establezc an por parte de la Comunidad Foral de
Navarra.
5. Se comunica a las beneficiarias que los fondos de estas ayudas proceden del Ministerio
para la Transición Ecológica y que son cofinanciables por FEDER.
6. Se comunica que la aceptación de la ayuda implica la aceptación de lo dispuesto en el
artículo 115 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, sobre las
actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros
en relac ión c on los Fondos Europeos. En virtud de lo anterior, toda referenc ia en
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cualquier medio de difusión a la actuación objeto de las ayudas deberá cumplir con los
requisitos que figuren en el Manual de Imagen del Programa que estará disponible en la
web del IDAE. Asimismo se deberá instalar y mantener un c artel de c arác ter
permanente, en un lugar visible para el público general en la localización del proyecto,
de tamaño sufic iente para que sea perfec tamente visible y legible en el que c onste
c laramente el título del proyec to y la denominac ión e imagen del Programa y que
mencione la ayuda económica otorgada por el Fondo Nacional de Eficiencia Energética
y, en su caso, de la Unión Europea incluyendo el logo de la UE y el lema «Una manera
de hac er Europa». El diseño gráfic o del c artel y soportes de difusión que se realic en
c umplirán c on los requisitos que establezc a el IDAE y que estarán disponibles en el
Manual de Imagen del Programa en la dirección de Internet del IDAE (www.idae.es). El
destinatario último de las ayudas informará al público del apoyo obtenido de los Fondos
FEDER haciendo una breve descripción de la operación en su sitio de Internet, en caso
de que disponga de uno, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus
objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión.
7. Public ar en el Portal del Gobierno de Navarra en Internet (www.navarra.es) las
solicitantes a las que se les concede, deniega y desiste las ayudas solicitadas.
8. Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de su notificación

Pamplona, a 6 de abril de 2021.
LA DIRECTORA GENERAL
ESTRATÉGICOS S3
Uxue Itoiz Mariñelarena

DE

INDUSTRIA,

ENERGÍA

Y

PROYECTOS

CSV: 1F54A0F1B86756CF
Pág..: 6/6
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2021-04-06 18:08:15

1

