ORDEN FORAL 32E/2022, de 22 de marzo, de la Consejera de Cultura y Deporte, por la que
se aprueba la con vocatoria de la subven ción "Ideia 2022. Subven ción a en tidades culturales
para realización de proyectos de difusión cultural".
REFERENCIA:

Código Expediente: 0011-1256-2022-000000

UNIDAD GESTORA: Departamento de Cultura y Deporte
Servicio de Acción Cultural
Sección de Iniciativa Cultural e Innovación
Tfno.:848.42.46.83
Dirección: C/ Navarrería Nº 39 - 31001 PAMPLONA
Correo-Electrónico: iniciativacultural@navarra.es
EXPEDIENTE
Tipo de Expediente:

Ideia 2022. Subven ción a en tidades culturales para realización de
proyectos de difusión cultural
Normas de aplicación: Ley 38/2003, de 17 de n oviembre, Gen eral de Subven cion es. Ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvencniones
El tercer sector cultural, y las estructuras sin án imo de lucro y con fin es de in terés
gen eral que lo con forman , es fun damen tal para el desarrollo de la actividad cultural y en
defin itiva para el acceso igualitario de la ciudadan ía a la cultura, aspecto éste de sin gular
relevan cia dada la importan cia que la propia Con stitución española recon oce a la cultura, al
men cion arla en el párrafo quin to de su preámbulo, cuan do habla de la dimen sión cultural del
progreso, y a la que dedica su artículo 44, en el que establece la obligación de los poderes
públicos de garantizar el acceso de la ciudadanía a la cultura y el deber de promover la cultura
como derecho in alien able de todos los españoles, así como también aparece recogido en el
artículo 2 de la Ley Foral 1/2019, de 15 de enero, de Derechos Culturales de Navarra.
La existen cia de dichas estructuras culturales es fun damen tal para el desarrollo de la
actividad cultural y en definitiva para el acceso igualitario de los ciudadanos a la cultura.
La repentina aparición de la crisis sanitaria motivada por el COVID-19 y la consecuente
adopción por parte de las autoridades de medidas excepcionales de limitación de la actividad
normal de la ciudadanía han repercutido muy negativamente en su actividad.
An te esta situación , las lín eas de ayudas econ ómicas y las medidas de apoyo
contenidas en la presente convocatoria van encaminadas a promocionar el acceso a la cultura
y la participación en la vida cultural y favorecer un a oferta artística de calidad, diversa,
innovadora y de interés para los públicos, con el fin fundamentalmente de sostener la actividad
creativa del tercer sector cultural de Navarra sin la que sería imposible el deseado retorno a la
práctica cultural habitual.
La presen te con vocatoria tien e también como objeto la con tribución a la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, tanto en el sector cultural como en la ciudadanía en
general.
Ten ien do en cuen ta que se cumplen tan to la fin alidad como los requisitos y las
obligacion es legalmen te establecidas para autorizar el correspon dien te gasto y obran do en el
expedien te la con formidad de la In terven ción Delegada, la Dirección Gen eral de CulturaIn stitución Prín cipe de Vian a propon e la aprobación de la con vocatoria “Ideia 2022.
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Subvenciones a entidades culturales para la realización de proyectos de difusión cultural”, sus
bases reguladoras, la autorización del gasto, que ascien de a 140.000 euros, con cargo a la
Partida A20002 A2500 4816 334104 “IDEIA: Ayudas a en tidades culturales para la difusión y
divulgación cultural” del presupuesto de gastos de 2022, y la publicación de esta Orden Foral
en el Boletín Oficial de Navarra.
En con secuen cia, en uso de las facultades que me recon oce el DECRETO FORAL
273/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento
de Cultura y Deporte.
ORDENO:
1. Aprobar la con vocatoria de la subven ción “Ideia 2022. Subven ción
culturales para realización de proyectos de difusión cultural”.

a en tidades

2. Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria, que se recogen en el Anexo de esta
Orden Foral.
3. Para hacer fren te a los compromisos de esta con vocatoria se autorizan los créditos
presupuestarios siguientes:
PARTIDA PRESUPUESTARIA

EJERCICIO

IMPORTE

A20002-A2500-4816-334104: IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la
divulgación cultural

2022

140.000,00

4. Publicar esta Orden Foral y sus Anexos en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
5. Con tra la presen te con vocatoria y sus bases reguladoras cabe in terpon er recurso de
alzada an te el Gobiern o de Navarra en el plazo de un mes, a con tar desde el día
siguiente al de su publicación.
Pamplona, 22 de marzo de 2022
LA CONSEJERA DE CULTURA Y DEPORTE
Rebeca Esnaola Bermejo
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ANEXO
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES
CULTURALES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL, IDEIA
2022
1ª. Objeto, finalidad y ámbito de aplicación de las subvenciones
1.1. La con vocatoria tien e por objeto regular las ayudas a proyectos culturales realizados por
entidades y asociaciones culturales que desarrollan de manera estable actividades de difusión
en el ámbito de las competen cias propias de la Dirección Gen eral de Cultura-In stitución
Prín cipe de Vian a, del Gobiern o de Navarra, median te con feren cias, charlas, exposicion es,
certámenes y congresos en la Comunidad Foral de Navarra.
1.2. Estos proyectos serán llevados a cabo desde el ámbito asociativo con alcan ce social e
inclusivo y deberán contribuir a la creación, mantenimiento y promoción del tejido social de la
cultura de Navarra y atender al conjunto de la población.
1.3. Los proyectos deberán realizarse desde el 2 de n oviembre de 2021 hasta el 1 de
noviembre de 2022.
Quedarán excluidas las siguientes actividades:
a) Edición de libros o revistas, en soporte tradicion al o en soportes magn éticos e
in formáticos, o edicion es discográficas, cuyos con ten idos sean de n aturaleza artística,
cultural o científica.
b) Actuaciones de artes escénicas y musicales, incluidas en formato digital.
c) Exhibiciones de cine y artes audiovisuales.
d) Proyectos de documen tación , in vestigación , tran smisión , perpetuación , difusión y
promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial de Navarra.
1.4. La finalidad de la convocatoria es intensificar la actividad cultural en Navarra, ayudando a
las en tidades culturales en la realización de actividades específicas que se con sideren de
particular interés y cumplan con el objeto señalado en el apartado anterior.
1.5. Cada entidad podrá presentar un solo proyecto.
2ª. Requisitos de las entidades solicitantes
2.1. Las entidades solicitantes de estas ayudas deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser un a asociación o fun dación sin án imo de lucro en cuyos estatutos figure en tre
sus fin es y objetivos la realización de actividades relacion adas con el objeto de esta
con vocatoria.
b) Ser una entidad legalmente constituida antes del 1 de enero de 2021.
c) Tener domicilio social y fiscal en Navarra.
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2.2. No podrán obten er la con dición de ben eficiarias aquellas en tidades en las que con curra
algun a de las circun stan cias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley Foral
11/2005 de 9 de noviembre, de Subvenciones.
2.3. No podrán obten er la con dición de ben eficiarias las en tidades que se en cuen tren
cumpliendo sanciones administrativas firmes, una sentencia firme condenatoria o, en su caso,
estén pen dien tes del cumplimien to de un a san ción o sen ten cia con den atoria, impuesta por
ejercer o tolerar prácticas laborales con sideradas discrimin atorias por razón de sexo o de
gén ero.
2.4. Quedan excluidos:
a) En tidades locales, sus organ ismos autón omos, en tidades públicas empresariales,
fundaciones y sociedades públicas participadas mayoritariamente por entidades locales
de la Comunidad Foral de Navarra.
b) En tidades que cuen ten con partida n omin ativa en los Presupuestos Gen erales de
Navarra de 2022.
c) Titulares de museos y coleccion es museográficas perman en tes in scritos en el
Registro de Museos y Coleccion es Museográficas Perman en tes de Navarra, in cluidos
aquellos reconocidos con carácter transitorio.
d) Sin dicatos, asociacion es empresariales, colegios profesion ales y asociacion es
profesionales.
2.5. Las en tidades ben eficiarias deben cumplir los requisitos gen erales que establece el
artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. No podrán obtener la
con dición de ben eficiarias aquellas person as y en tidades en las que con curra algun a de las
circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del citado artículo.
3ª. Imputación presupuestaria y cuantía de la subvención
3.1. Estas ayudas se financiarán con cargo al presupuesto de gastos de la Dirección General
de Cultura- In stitución Prín cipe de Vian a para el año 2022, por un importe máximo de
140.000 euros.
3.2. La cuantía de la ayuda para cada proyecto no podrá ser, en ningún caso, superior al 70%
del presupuesto aceptado.
El presupuesto aceptado será el resultado del presupuesto presentado por la entidad, minorado
en las cuantías correspondientes a gastos no subvencionables, de acuerdo con lo establecido
en la base 6ª de esta convocatoria.
3.3. La cuantía de la ayuda para cada entidad solicitante no podrá exceder de 15.000 euros.
3.4. Siempre que se cumplan los límites an teriores, la cuan tía de la ayuda será la solicitada,
hasta que se agote la consignación presupuestaria.
3.5. Un a vez formulados los proyectos con sus presupuestos aceptados, la un idad gestora
procederá a repartir la subven ción en tre los proyectos por orden de prelación según su
puntuación, hasta agotar la cuantía de la subvención.
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3.6. Caso de existir reman en te pero que éste sea men or que la subven ción solicitada por el
siguien te proyecto, se podrá requerir al solicitan te la reformulación del proyecto in icialmen te
presen tado.
En cualquier caso, la reformulación deberá respetar el objeto, las condiciones y finalidad de la
subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.
Dicho ajuste deberá realizarse con los siguientes criterios:
a) No podrá reducirse la can tidad que se afron tará con los recursos propios de la
en tidad (que n o sean gen erados por la actividad subven cion able), in cluida en el
presupuesto inicial.
b) Una vez realizada la reformulación, la subvención final obtenida como consecuencia
de la misma deberá respetar los porcentajes de subvención máximos establecidos.
Dicho proyecto reformulado deberá recibir la conformidad de la Comisión Evaluadora antes de
proponerse la concesión de la ayuda.
3.7. Si algun a de las en tidades ben eficiarias ren un ciara a la ayuda, deberá comun icarlo a la
unidad gestora. La cuantía de la renuncia se podrá otorgar al proyecto que por puntuación le
correspon diese. Si éste se en con trase en la situación de reformulación , se hará hasta la
can tidad correspon dien te y, si sobrase algún reman en te después de ello o ren un ciase a ello,
pasaría al siguiente proyecto por orden de puntuación.
4ª. Proyectos subvencionables
4.1. Cada entidad podrá presentar un proyecto, entendido como el conjunto de actividades que
desarrolla una entidad para alcanzar los objetivos propuestos en un tiempo determinado y con
un presupuesto establecido.
4.2. El proyecto se presentará conforme a los apartados recogidos en la base 8ª (con el título y
orden allí indicado) y, en cualquier caso, constará de:
a) Denominación.
b) Descripción detallada. En este apartado se defin irán los objetivos del proyecto, las
acciones que se van a desarrollar para conseguirlos y cuantas cuestiones son objeto de
valoración en esta convocatoria. Se ajustará al modelo del Anexo II.
c) Presupuesto. En este apartado deberá aportarse un presupuesto completo del
proyecto en el que sea con statable la coheren cia en tre los recursos econ ómicos
(in gresos y gastos), human os (socios, person al volun tario, person al con tratado) y
materiales (in fraestructuras) de los que dispon e la en tidad para hacer fren te a dicho
proyecto. La descripción del presupuesto se ajustará al modelo recogido en el Anexo III.
5ª. Plazo y forma de presentación de las solicitudes
5.1. El plazo para la presen tación de solicitudes y documen tación requerida será de 20 días
hábiles a partir del día siguien te a la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de
Navarra.
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5.2. Las solicitudes se presen tarán de man era telemática a través del Registro Gen eral
Electró
n ico
de
la
Admi
n istració
n
de
la
Comu
n idad
Foral
de
Navarra
(http://www.
n avarra.es/home_es/Servicios/ficha/1718/Registro-Ge
n eral-Electro
n ico, castellan o;
https://www.n avarra.es/eu/tramiteak/on /-/lin e/Erregistro-Orokor-Elektron ikoa,
euskera).
Además, las solicitudes podrán ser presentadas a través de la ficha de la convocatoria Ideia del
catálogo
de
trámites
del
portal
web
del
Gobier
n o
de
Navarra
(https://www.
n avarra.es/es/tramites/o
n /-/li
n e/subve
n cio
n es-a-e
n tidades-culturales-para-larealizacio
n -de-proyectos-de-difusio
n -cultural-2022-ideia,
n
castella o;
n
https://www.
n
avarra.es/eu/tramiteak/o
n
n
n
/-/li e/kultur-e
n
titatee tzako-dirulagu tza-kulturhedape erako-proiektuak-egiteko-ideia-2022, euskera).
El modelo de la solicitud y demás documen tos a presen tar, que se ajustarán a los modelos
An exos a esta con vocatoria, estarán dispon ibles en la an teriormen te citada ficha de la
con vocatoria Ideia del catálogo de trámites del portal web del Gobiern o de Navarra
(https://www.n avarra.es/es/tramites/on /-/lin e/subven cion es-a-en tidades-culturales-para-larealizacion -de-proyectos-de-difusion -cultural-2022-ideia,
n
castella o;
n
https://www.
n
avarra.es/eu/tramiteak/o
n
n
n
/-/li e/kultur-e
n
titatee tzako-dirulagu tza-kulturhedape erako-proiektuak-egiteko-ideia-2022, euskera).
Si la solicitud se presen ta presen cialmen te se requerirá al in teresado para que la subsan e a
través de su presen tación electrón ica. A estos efectos, se con siderará como fecha de
presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
5.3. La documentación que debe acompañar al formulario específico de solicitud (Anexo I) es la
señalada a con tin uación . Ésta se presen tará escan eada en documen tos separados y
debidamente identificados:
a) Estatutos de la entidad.
b) Documento que acredite ser una entidad legalmente constituida antes del 1 de enero
de 2021.
c) Documento que acredite tener el domicilio social y fiscal en Navarra.
d) Memoria descriptiva del proyecto, con forme al modelo recogido en el An exo II. La
descripción del proyecto n o superará los 30 folios, de ellos la del plan de difusión n o
superará los 6 folios, escritos en Din A-4, a un a cara, con un a tipografía con ven cion al,
con un tamaño mínimo de 11 puntos. La información que exceda de esa extensión no
será valorada.
e) Presupuesto detallado. Los datos económicos del proyecto recogidos en la memoria
deberán cumplimen tarse con forme al modelo del An exo III, sien do con dición
imprescindible que el presupuesto presentado tenga equilibrados sus gastos e ingresos.
g) Documen tación que acredite la trayectoria y experien cia de la en tidad solicitan te
referida en el punto 8.1.e.
5.4. Las entidades culturales que hayan concurrido en las convocatorias anteriores no tendrán
obligación de presen tar los documen tos correspon dien tes a los apartados a, b y c del pun to
anterior, salvo que se haya producido alguna modificación en dichos documentos.
5.5. Presentada la solicitud de subvención, si esta no reuniera los requisitos que se señalan en
esta convocatoria, se requerirá a la persona o entidad interesada para que, en el plazo de 10
días hábiles contados a partir del siguiente a la recepción del requerimiento, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
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por desistida de su solicitud, de conformidad con el artículo 19.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9
de noviembre, de Subvenciones.
Para la adecuada pon deración del con ten ido de la solicitud será imprescin dible la correcta
cumplimentación de la documentación señalada en esta base 5.
5.6. En cualquier momen to del proceso se podrá requerir a los solicitan tes in formación
complemen taria.
6ª. Gastos subvencionables
6.1. Se con sideran gastos subven cion ables a los efectos previstos en esta con vocatoria
aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente
n ecesarios y se realicen en el plazo establecido en esta con vocatoria. También se
considerarán gastos subvencionables aquellos debidamente acreditados y no recuperables en
los que hayan in currido para la realización del proyecto o actividad objeto de subven ción ,
cuando estos no hayan podido llevarse a cabo, total o parcialmente, como consecuencia de las
medidas que se adopten por las autoridades competentes para hacer frente a la incidencia de
la COVID-19.
En ningún caso el coste de dichos gastos podrá ser superior al valor del mercado.
Se considerarán los gastos en los que incurra la entidad en el desarrollo del proyecto relativos
a:
a) Costes directos.
- Costes salariales y Seguridad Social de artistas/pon en tes con tratados
n ecesarios para realizar las accion es con templadas en el proyecto, si la
contratación se realiza en régimen laboral; o cachés o costes de prestación del
servicio, si la contratación se realiza en régimen mercantil.
- Costes salariales y Seguridad Social de person al con tratado en fun cion es de
carácter administrativo y de dirección técnica-artística, entendiendo a los efectos
de esta con vocatoria por tales, fun cion es admin istrativas, técn icas, geren cia,
comisariado, dirección técn ica, artística, ejecutiva, formación y an álogos,
n ecesarios para realizar las accion es con templadas en el proyecto, si la
contratación se realiza en régimen laboral; o cachés o costes de prestación del
servicio, si la con tratación se realiza en régimen mercan til. Se establece un
porcentaje máximo del 15% del total de gastos subvencionables.
- Gastos derivados de la contratación de medios externos, tales como alquileres
de espacios, equipos y medios materiales y otros dirigidos a la realización de las
acciones del proyecto.
- Gastos de difusión , digitalización y comercialización de las actividades
incluidas en el proyecto.
- Gastos de alojamien to, man uten ción (comida/cen a) y desplazamien tos de
artistas/pon en tes. Estos gastos estarán
limitados a las con dicion es a
con tin uación recogidas y previa presen tación de la correspon dien te factura
emitida por la empresa que presta el servicio, excepto en caso de vehículo
propio para lo que se aplicará el criterio aquí indicado:
a) Alojamiento: solo si vienen de fuera de Navarra y con un máximo de 60
euros por pernoctación.
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b) Man uten ción : se aplicará un valor máximo de 20 euros por cada
manutención (comida y cena).
c) Desplazamien tos: en caso de utilizar vehículo propio, un máximo de
0,33 euros por kilómetro. En caso de utilizar avión , tren o algún otro
tran sporte público, se abon ará como máximo el importe del billete
ordinario en clase turista.
Los gastos fin an cieros n ecesarios para realizar el proyecto serán
subven cion ables si están
directamen te relacion ados con
la actividad
subvencionada y son indispensables para su adecuada preparación y ejecución.
Los costes de con tratación de person as vin culadas a la en tidad solicitan te para
ejecución total o parcial del proyecto estarán sometidos a lo regulado al respecto por
artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por
artículo 26.7.d) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.

la
el
el
el

En el caso de adquisición de bienes de equipo inventariables, para la puesta en práctica
del proyecto objeto de subven ción , se con siderará gasto subven cion able la
amortización de los mismos en la proporción que sea imputable al proyecto, atendiendo
a los criterios generales de contabilidad. (Decreto Foral 114/2017, de 20 de diciembre).
b) Costes indirectos.
- Den tro de los costes in directos se in cluyen tan to los gastos variables,
imputables a varias de las actividades que desarrolla el ben eficiario como los
gastos fijos que, sin ser imputables a un a actividad con creta, son n ecesarios
para que la actividad subvencionada se lleve a cabo. Ello se aplicará conforme a
lo establecido en el artículo 28.9 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de
Subvenciones.
- Los costes in directos subven cion ables para cada proyecto deberán estar
incluidos en el presupuesto del mismo y no podrán exceder del 15% del total de
gastos subvencionables.
6.2. Quedan excluidos de los gastos subvencionables:
a) Todos los relacion ados con la adquisición , utilización y fin an ciación de bien es
inmuebles e infraestructuras. En este último caso, salvo lo establecido en el punto 6.1
para la adquisición de bien es de equipo in ven tariables para la puesta en práctica del
proyecto objeto de subvención.
b) Los conceptos de gasto que no sean razonablemente necesarios para el desarrollo
del proyecto o cuyo importe no quede determinado de forma fiable.
c) Impuesto sobre el valor añadido que sea recuperable o compensable por la entidad,
así como otros impuestos de n aturaleza similar y los impuestos person ales sobre la
ren ta.
d) Las retribucion es del person al de la en tidad que supere 3 veces el Salario Mín imo
In terprofesion al.
e) Gastos de alojamien to, man uten ción (comida/cen a) y desplazamien tos de las
person as que n o sean las de artistas/pon en tes con tratados para la realización del
proyecto.
f) Gastos de represen tación , premios, protocolarios, sun tuosos, n i de compra de
alimentación, bebidas o similares.
g) Gastos de peaje y aparcamiento.
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7ª. Tramitación y evaluación
7.1. La tramitación de las solicitudes se efectuará por la Sección de In iciativa Cultural e
Innovación del Departamento de Cultura y Deporte en régimen de concurrencia competitiva.
7.2. La valoración de las solicitudes se realizará por un a comisión evaluadora, n ombrada por
resolución del Director General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, que se publicará en la
ficha de la convocatoria Ideia del catálogo de trámites del portal web del Gobierno de Navarra
(https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvenciones-a-entidades-culturales-para-larealizacion-de-proyectos-de-difusion-cultural-2022-ideia,
n
castella o;
n
https://www.
n
avarra.es/eu/tramiteak/o
n
n
n
/-/li e/kultur-e
n
titatee tzako-dirulagu tza-kulturhedape erako-proiektuak-egiteko-ideia-2022, euskera) y que estará compuesta por:
a) Presiden cia: el Director del Servicio de Acción Cultural, y en su defecto el/la
Director/a de otro Servicio de la Dirección Gen eral de Cultura-In stitución Prín cipe de
Vian a.
b) Secretaría: un/a técnico/a de la de la Sección de Programas Artísticos y Difusión. En
su defecto un o/a técn ico/a de la Dirección Gen eral de Cultura-In stitución Prín cipe de
Viana. Contará con voz y sin voto.
c) Vocalías: la Jefa de la Sección de Iniciativa Cultural e Innovación, en su defecto, la
Jefatura de una de las Secciones de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe
de Viana, y dos personas expertas en aspectos culturales o económicos, de las cuales
al menos uno/a podrá ser componente del Consejo Navarro de Cultura y de las Artes.
7.3. Proceso de valoración y adjudicación.
1º Los compon en tes de la comisión evaluadora recibirán los proyectos admitidos para su
valoración .
2º Durante todo el proceso de valoración, la comisión podrá solicitar información por cualquier
vía a las en tidades con el fin al de solven tar dudas o con firmar aspectos del proyecto
presentado a la convocatoria.
Las/los solicitan tes podrán in cluir en la documen tación un archivo de video explican do su
proyecto, con una duración inferior a 15 minutos.
3º Un a vez establecidos los presupuestos aceptados, la comisión evaluadora procederá a la
valoración de los proyectos determin an do la cuan tía que correspon de a los que hayan
superado las pun tuacion es mín imas exigidas en la base 8ª, ten ien do en cuen ta los límites
fijados en la base 3º.
4º La determin ación de la cuan tía que correspon de a los proyectos, ten ien do en cuen ta los
límites fijados en la base 3ª, se ajustará a los siguientes criterios:
- En función de la puntuación obtenida, el órgano gestor procederá a repartir la
subven ción en tre los proyectos por orden de prelación , hasta agotar la cuan tía
de la subvención.
- Si existiera remanente pero que éste fuese menor que el presupuesto solicitado
por el siguien te proyecto en pun tuación , se podrá requerir al solicitan te la
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reformulación del proyecto inicialmente presentado de acuerdo a lo previsto en la
base 3.6. La reformulación deberá respetar el objeto, las condiciones y finalidad
de la subven ción que aparecen fijados en la base 3ª, así como los criterios de
valoración establecidos respecto de las solicitudes, sin que en n in gún caso el
presupuesto reformulado pueda ser in ferior en más de un 20% respecto al
inicialmente presentado.
5º La comisión emitirá un dictamen vinculante con los resultados obtenidos.
6º La Sección de Iniciativa Cultural e Innovación, a la vista del dictamen firmado por la comisión
evaluadora, formulará la propuesta de resolución de la convocatoria.
8ª. Valoración de los proyectos
Para facilitar la valoración de los proyectos, la en tidad solicitan te deberá cursar solicitud
con forme al modelo de Memoria descriptiva que figura en el An exo II de esta con vocatoria,
donde se especifican concretamente los aspectos a valorar dentro de cada criterio.
La información económica se completará en el formulario del Anexo III.
En aplicación de los criterios de valoración establecidos en las presentes bases se otorgará un
máximo de 100 puntos a cada proyecto.
Las solicitudes para recibir subven ción deberán obten er al men os 12 pun tos en el apartado
8.1.a) “Interés y calidad de la propuesta, en relación con las bases de esta convocatoria y los
objetivos del Servicio de Acción Cultural”.
Aquellos datos que se cumplimen ten de man era in exacta o que resulten temerarios serán
excluidos de la valoración.
Los proyectos se valorarán conforme a los siguientes criterios, basándose la comisión para ello
en los datos indicados en los correspondientes apartados de la memoria y en el Anexo III:
1. Calidad artística de la propuesta. Hasta 50 puntos.
a) In terés y calidad de la propuesta, en relación con las bases de esta con vocatoria y
las fun cion es del Servicio de Acción Cultural (https://bon .n avarra.es/es/an un cio//texto/2019/220/14, castellan o; https://bon .n avarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2019/220/14,
euskera) (hasta 20 pun tos). Este criterio valorará la programación propuesta
(programación anual o proyectos concretos; actividades consolidadas o actividades de
carácter innovador) en función de su interés y calidad artística.
Concepto
Ponderación
Muy bien
hasta 20
Bien
hasta 15
Correcto
hasta 12
Regular
hasta 9
Insuficiente
hasta 3
Deficiente
0
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b) Aportación de la propuesta a la oferta cultural de Navarra y en especial las vinculadas
a la conmemoración del 50 aniversario de los “Encuentros de Pamplona (1972)”.
Se valorará su aportación al equilibrio de la oferta cultural en Navarra y, en especial,
propuestas de actividades vin culadas a la con memoración del 50 an iversario de los
“En cuen tros de Pamplon a (1972)” (hasta 5 pun tos). Para ello, se ten drá en cuen ta la
ausencia de propuestas similares a nivel territorial conforme a la siguiente tabla:
Concepto
Ponderación
Ninguna otra propuesta similar
hasta 5
Menos de 5 propuestas similares
hasta 3
Entre 5 y 10 propuestas similares
hasta 1
Más de 10 propuestas similares
0
c) Ámbito territorial del proyecto. Se valorará el alcan ce del programa en el mapa
territorial de Navarra en aras de lograr el equilibrio de la oferta cultural en el territorio
(hasta 5 pun tos). Para ello se an alizarán las actividades o programas culturales en
función de: su proyección, marco de difusión, su incidencia en otros municipios, en su
comarca o en el territorio de Navarra.
Concepto
Ponderación
Muy bien
hasta 5,0
Bien
hasta 4,5
Correcto
hasta 3,5
Insuficiente
hasta 2,5
Deficiente
1,0
d) Nivel de experimentación e innovación (no tecnológica) de la propuesta respecto de
la oferta cultural preexisten te en Navarra (hasta 5 pun tos). Se valorará el compon en te
in n ovador con respecto del pan orama actual n avarro aten dien do a la presen cia de
en foques n uevos y origin ales (temas, formatos, metodologías, repercusión de la
actividad en una zona del territorio donde no es habitual este tipo de iniciativas, etc.).
Concepto
Ponderación
Muy bien
hasta 5,0
Bien
hasta 4,5
Correcto
hasta 3,5
Insuficiente
hasta 2,5
Deficiente
hasta 1,0
e) Trayectoria y experien cia de la en tidad solicitan te (hasta 5 pun tos). Este criterio
valorará la trayectoria de la en tidad, su con tin uidad y estabilidad, con forme a la
siguiente tabla. Para su valoración, la entidad solicitante aportará el acta fundacional si
ésta fuese una asociación y en el caso de fundaciones el documento que demuestre la
fecha de registro de la in scripción de la escritura pública de su con stitución en el
Registro de Fundaciones.
Concepto
Ponderación
Trayectoria de más de 20 años
5,0
Entre 10 y 20
4,5
Entre 5 y menos de 10
3,5
Entre 3 y menos de 5
2,5
Menos de 3
1,0
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f) Capacidad de man ten er y abrir can ales de participación y articular redes de
colaboración con otros agen tes (hasta 5 pun tos). Este criterio valorará las in iciativas
relacion adas con la participación o la colaboración con otros agen tes, reflejadas en la
actividad propuesta, tanto en el diseño como en la gestión y la realización del programa
propuesto.
Concepto
Ponderación
Muy bien
hasta 5,0
Bien
hasta 4,5
Correcto
hasta 3,5
Insuficiente
hasta 2,5
Deficiente
1,0
g) Marketin g y comun icación (hasta 5 pun tos). Este criterio valorará la coheren cia del
plan de comunicación de la propuesta.
Concepto
Ponderación
Muy bien
hasta 5,0
Bien
hasta 4,5
Correcto
hasta 3,5
Insuficiente
hasta 2,5
Deficiente
1,0
2. Gestión de la propuesta (viabilidad y coherencia económica). Hasta 25 puntos.
a) Viabilidad econ ómica (hasta 15 pun tos). Un a propuesta tien e un a mayor viabilidad
econ ómica si tien e un a fin an ciación suficien te para su realización , otorgán dose más
puntuación cuanto menor sea la cantidad solicitada, ya que ello demuestra que tiene la
financiación necesaria para poder llevar a cabo la actividad cultural propuesta.
Concepto
Ponderación
Entre 0 y 20%
15
Mayor de 20% hasta 30%
10
Mayor de 30% hasta 40%
8
Mayor de 40% hasta 50%
6
Mayor de 50% hasta 55%
4
Mayor de 55% hasta 60%
2
Mayor de 60% hasta 70%
1
b) Rigor presupuestario (hasta 10 puntos). Se valorará la fiel y correcta adecuación de
las partidas con ten idas en el presupuesto y la elaboración de éste con arreglo a los
prin cipios de econ omía y eficien cia, así como la correcta delimitación econ ómica de
todas las partidas precisas para la realización de la actividad.
Concepto
Ponderación
Muy bien
hasta 10
Bien
hasta 7
Correcto
hasta 5
Insuficiente
hasta 2
Deficiente
0
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3. Impacto de la propuesta (criterios transversales). Hasta 25 puntos.
a) Criterios de uso del euskera en la propuesta (hasta 5 puntos). Este criterio valorará la
utilización del euskera en la programación propuesta.
Concepto
Ponderación
Alto
hasta 5,0
Medio
hasta 2,5
Deficiente
0
b) La inclusión de la perspectiva de igualdad entre los géneros, tanto en la organización
de la entidad (distribución de roles profesionales por sexo y acciones internas), como en
los objetivos y acciones del programa (hasta 5 puntos).
Concepto
Ponderación
Proyectos que abordan
de man era 2 puntos
específica y crítica la cuestión de la
desigualdad o que in tegran
en
su
desarrollo
accio
n es
positivas
directamente relacionadas con la ruptura
de roles y estereotipos de gén ero y la
con tribución a la igualdad efectiva en tre
hombres y mujeres.
Proyectos que con templan un reparto 2 puntos
paritario de los roles de creación ,
dirección y gestión.
En tidades que llevan a cabo accion es 1 punto
in tern as que propicien la detección y
correcció
n
de
situacio
n es
de
desigualdad (formación , plan es de
igualdad, protocolos para hacer frente al
acoso, fomento de la corresponsabilidad
para la conciliación familiar y análogas).
c) La inclusión de medidas que permitan la accesibilidad a la propuesta de las personas
en riesgo de exclusión y/o con diversidad fun cion al (hasta 5 pun tos). Este criterio se
valorará en base a los datos ofrecidos en el in forme explicativo de la solicitud. Se
valorará que en la programación presen tada se in cluyan medidas que permitan el
acceso y la participación de personas con diversidad funcional.
Concepto
Ponderación
Muy bien
hasta 5,0
Bien
hasta 4,5
Correcto
hasta 3,5
Insuficiente
hasta 1,5
Deficiente
0
d) El esfuerzo realizado por la entidad para incorporar mediante acciones de mediación
y educación a nuevos públicos, con especial atención al público infantil de 0 a 11 años y
jóvenes de 12 a 35 años, y a los grupos y personas más vulnerables (hasta 5 puntos).
Se valorará que en la programación presentada participen nuevos públicos y que esté
dirigida a ellos, conforme a la siguiente tabla:
Concepto
Ponderación
Muy bien
hasta 5,0
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Bien
hasta 4,5
Correcto
hasta 3,5
Insuficiente
hasta 1,5
Deficiente
0
e) La utilización de in dicadores para valorar el in terés social y cultural del programa
propuesto (hasta 5 puntos). Se valorarán los indicadores utilizados y su impacto (en la
cultura y en sus agentes locales, en el territorio y en su población, en la sostenibilidad
ambiental, en la desigualdad…), conforme a la siguiente tabla de ponderación:
Concepto
Ponderación
Alto
hasta 5,0
Correcto
hasta 2,5
Deficiente
0

9ª. Resolución de concesión
9.1. La con cesión de las ayudas se efectuará por Resolución de la Dirección Gen eral de
Cultura-In stitución Prín cipe de Vian a, que se dictará en un plazo de tres meses con tados a
partir del día siguien te al de fin alización del plazo para la presen tación de las solicitudes.
Tran scurrido dicho plazo sin que se haya publicado resolución expresa, se en ten derán
desestimadas las solicitudes.
9.2. Todas las resolucion es que se dicten en el procedimien to de con cesión de estas
subven cion es se publicarán en la ficha de la con vocatoria Ideia del catálogo de trámites del
portal web del Gobierno de Navarra (https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvencionesa-entidades-culturales-para-la-realizacion-de-proyectos-de-difusion-cultural-2022-ideia,
castella
n o;
https://www.
n avarra.es/eu/tramiteak/o
n /-/li
n e/kultur-e
n titatee
n tzako-dirulagu
n tzakultur-hedape
n erako-proiektuak-egiteko-ideia-2022, euskera).
Asimismo, se pon drá en con ocimien to de cada solicitan te a través de la dirección de correo
electrón ico facilitada por él/ella mismo/a en su solicitud. La resolución de la con vocatoria
también se hará pública en el tablón de anuncios del Departamento de Cultura y Deporte (C/
Navarrería, 39, Pamplona).
9.3. Con tra la desestimación expresa, los in teresados podrán in terpon er recurso de alzada
an te la Con sejera de Cultura y Deporte, en el plazo de un mes desde su publicación ,
con forme a lo dispuesto en la legislación sobre procedimien to admin istrativo. Con tra la
desestimación presun ta, los in teresados podrán in terpon er recurso de alzada an te la
Con sejera de Cultura y Deporte, en cualquier momen to a partir del día siguien te a aquel en
que se produzcan los efectos del silen cio admin istrativo, con forme a lo dispuesto en la
legislación sobre procedimiento administrativo.
9.4. Para cualquier consulta sobre la presente convocatoria, los interesados pueden dirigirse al
órgan o gestor de la misma a través de la siguien te dirección de correo electrón ico
in iciativacultural@n avarra.es.
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10ª. Consideración de interés social de los proyectos subvencionados a los efectos del
Mecenazgo Cultural
10.1. De con formidad con lo dispuesto en el artículo 5.1.b) de la Ley Foral 8/2014, de 16 de
mayo, reguladora del Mecenazgo Cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral
de Navarra, los proyectos que resulten subven cion ados en la presen te con vocatoria se
considerarán de interés social. A estos efectos los solicitantes cumplimentarán el Anexo IV.
10.2. La aplicación de los in cen tivos fiscales en materia de Mecen azgo Cultural estará
con dicion ada a que los ben eficiarios cumplan los requisitos y obligacion es que se establecen
en la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, y en el artículo 22.2 de la Orden Foral 77/2014, de 16
de septiembre, del Con sejero de Cultura, Turismo y Relacion es In stitucion ales, por la que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para la Declaración de Interés Social de Proyectos y
Actividades Culturales.
10.3. Asimismo, aquellos ben eficiarios que reciban aportacion es de mecen azgo o patrocin io
para contribuir a la realización de sus proyectos, deberán detallar en la memoria final a la que
se refiere la base 13.1 las aportacion es recibidas a través de las diversas modalidades de
mecenazgo y patrocinio, y evaluar su incidencia en la realización del proyecto subvencionado.

11ª. Obligaciones de los beneficiarios
Los beneficiarios de las subvenciones tendrán las siguientes obligaciones:
11.1. En el plazo de un mes, a contar desde la notificación de la concesión de la subvención,
los interesados deberán presentar vía registro telemático la declaración relativa a la obligación
de transparencia de los beneficiarios de subvenciones y, en su caso, la documentación exigida,
de con formidad con lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de tran sparen cia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
Los modelos de declaración de transparencia (Anexo VII) se pueden descargar en:
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@e
pub/BON/IMPRESOSG/001_Transparencia_C.pdf (castellano)
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@e
pub/BON/IMPRESOSG/001_Transparencia_E.pdf (euskera)
Sin perjuicio de las even tuales con secuen cias san cion adoras que se pudieran derivar, el
in cumplimien to de esta obligación de in formación por el ben eficiario impedirá el abon o de la
subvención concedida y dará lugar, en su caso, al reintegro de lo anticipado.
11.2. Destinar la ayuda exclusivamente a la realización del proyecto subvencionado dentro de
esta con vocatoria, y en gen eral las obligacion es señaladas en la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones.
11.3. Justificar ante la Sección de Iniciativa Cultural e Innovación del Departamento de Cultura
y Deporte la realización tanto del proyecto subvencionado como de los gastos realizados.
11.4. El ben eficiario deberá hacer con star en todo tipo de in formación o comun icación oral o
escrita relativa a los proyectos que reciban ayuda, que los mismos están subvencionados por el
Departamento de Cultura y Deporte.
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11.5. Comun icar a la Sección de In iciativa Cultural e In n ovación cualquier even tualidad en el
desarrollo del proyecto que suponga una modificación del mismo, en el momento en que ésta
se produzca.
Cualquier modificación del proyecto deberá con tar con la con formidad previa del Servicio de
Acción Cultural, que se otorgará siempre que la modificación n o supon ga, a juicio de la
comisión evaluadora, una alteración sustantiva del proyecto aprobado.
11.6. Toda publicación de los proyectos subvencionados deberá especificar que han recibido la
financiación del Gobierno de Navarra. Deberán utilizar el logotipo de Gobierno de Navarra para
el programa, cartel, an un cios o publicidad de cualquier tipo del proyecto subven cion ado y
contener un texto que lo indique: “Subvenciona” junto al logo oficial del Gobierno de Navarra.
Las instrucciones para reproducir el logotipo pueden ser consultadas en la web del Gobierno de
Navarra,
https://www.
n avarra.es/es/gobier
n o-den avarra/simbolo-oficial
(castella
n o)
https://www.
n avarra.es/eu/
n afarroako-gober
n n
ua/si bolo-ofiziala (euskera) y/o a través de su
Servicio de Publicaciones.
En el caso de que el proyecto se haya realizado con an terioridad a la con cesión de la
subven ción , n o será obligatorio pon er el logo en el material impreso (folletos, carteles). Sin
embargo, en la difusión telemática, página web y cualquier medio que permita su inclusión, se
cambiará in cluyen do el logo del Gobiern o de Navarra en el momen to en que se con ceda la
subvención y siguiendo las condiciones del apartado anterior.
11.7. Admitir en todo momen to la verificación de la ejecución del proyecto por la Sección de
Iniciativa Cultural e Innovación del Departamento de Cultura y Deporte.
11.8. Comun icar a la Sección de In iciativa Cultural e In n ovación la obten ción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación de los fondos percibidos.
11.9. Dispon er de los libros con tables, registros diligen ciados y demás documen tos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable
al/la ben eficiario/a en cada caso, así como cuan tos estados con tables y registros específicos
sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
11.10. Con servar los documen tos justificativos de la aplicación de los fon dos recibidos,
in cluidos los documen tos electrón icos, en tan to puedan ser objeto de las actuacion es de
comprobación y control.
11.11. La entidad deberá presentar un informe evaluador al final de la realización del proyecto.
En dicho in forme se hará con star el grado de cumplimien to de los distin tos aspectos del
proyecto respecto a los in dicadores recogidos en la memoria descriptiva que se presen tó al
in icio.
11.12. La en tidad deberá completar la in formación del proyecto recogido en el in forme
evaluador al que se refiere la anterior base 11.11 con una memoria de igualdad género, cuyo
objetivo será contribuir al conocimiento de la realidad del sector cultural de Navarra en relación
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a la perspectiva de gén ero y también propiciar un a autoevaluación . Para ello, se seguirá el
siguiente guion y cumplimentará conforme al modelo del Anexo VI:
- Estructura de la entidad: distribución por sexo en órganos rectores, puestos de plantilla
laboral y masa social.
- Consideración sobre el contenido de las actividades desarrolladas: establecer en qué
forma y alcan ce in cide en la ruptura del rol o estereotipo de gén ero (especificar y
justificar brevemente).
- Participación en el proyecto de actividades desglosada por sexo:
o Dirección o geren cia (masculin a o femen in a) del proyecto o actividades que lo
componen. Si hay más de una persona, especificar número de mujeres y número
de hombres.
o Participación del público en las actividades programadas, desagregada por
sexos.
- Autovaloración de la en tidad y del proyecto subven cion ado en relación con la
dimensión de género.
11.13. La en tidad se compromete a realizar la comun icación y difusión de la actividad en
soportes de publicidad o de in formación median te un uso in clusivo del len guaje e imágen es
in cluyen tes n o sexistas. De igual modo en los documen tos que directamen te se gen eren el
lenguaje deberá ser inclusivo (a estos efectos los beneficiarios pueden consultar “La guía sobre
estrategias de comun icación
in cluyen te: El Gén ero como prioridad” dispon ible en
http://www.n avarra.es/NR/rdon lyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBBD5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf.

12ª. Formas de pago
Las formas de pago podrán ser las siguientes:
12.1. Con carácter general.
Con carácter general, el abono de las ayudas se realizará previa justificación de la realización
de la actividad subvencionada por parte de la entidad beneficiaria.
Esta justificación podrá realizarse a la fin alización del proyecto o de forma parcial tras la
ejecución del 25, 50 y 75% del mismo.
La justificación parcial con sistirá en la presen tación por parte de la en tidad de la siguien te
documen tación :
a) Solicitud con indicación del tipo de pago y cantidad solicitada.
b) Relación n umerada y detallada de las facturas o documen tos de valor probatorio
equivalen te en el tráfico jurídico mercan til o con eficacia admin istrativa justificativos de
los gastos realizados, así como de los documentos justificativos de los pagos efectivos
abonados con motivo de la actividad subvencionada; en la que se incluirán el nombre del
proveedor/emisor, CIF, concepto, número y fecha de factura, importe (IVA, IRPF y total),
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fecha de pago, que será remitida en formato Excel de acuerdo con el modelo del Anexo
V.
c) Se aportarán asimismo las facturas (que serán con formes al Decreto Foral 23/2013,
de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamen to por el que se regulan las
obligacion es de facturación ) o documen tos de valor probatorio equivalen te en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa justificativos de los gastos realizados, así
como de los documen tos justificativos de los pagos efectivos abon ados que permitan
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.
Para que pueda ser valorado el cumplimiento de lo regulado en la base 6.1, en el caso
de gastos de desplazamientos, alojamiento y manutención será también necesario que la
entidad beneficiara aporte detalle de estos gatos conforme a la información requerida al
respecto en el An exo V (lo que n o exime de la presen tación de la justificación de su
pago).
d) Los pagos de gastos superiores a 100 euros se acreditarán mediante justificante de
pago bancario. Para los de esta cantidad o inferiores a ella se permitirá la justificación
median te facturas o documen tos de valor probatorio equivalen te jun to con los
justifican tes de pago de las mismas, que podrán ser: justifican tes ban carios, facturas
con el cuño de “pagado” firmadas y selladas por el proveedor o cualquier otro
documento que acredite el pago de la correspondiente factura o justificante de gasto.
e) Cuan do las actividades hayan sido fin an ciadas, además de con la presen te
con vocatoria, con recursos propios, recursos ajen os u otras subven cion es, deberá
acreditarse en relación n umerada y detallada el importe, proceden cia y aplicación de
tales fondos a las actividades subvencionadas, conforme al modelo correspondiente del
Anexo V.
f) Una breve memoria explicativa de las actividades ejecutadas.
g) Relación de gastos e ingresos contabilizados asociados al proyecto.
Esta documentación se presentará a través del Registro General Electrónico del Gobierno de
Navarra.
El abono se realizará previo informe favorable del Servicio de Acción Cultural.
12.2. Pago a cuenta.
Podrán realizarse pagos a cuen ta, previa justificación de la realización de la actividad
subvencionada por parte de la entidad beneficiaria. El plazo máximo para solicitar un abono a
cuenta será de un mes antes de la finalización del plazo de presentación de la justificación.
Esta justificación
documen tación :

con sistirá en

la presen tación

por parte de la en tidad de la siguien te

a) Solicitud con indicación del pago (pago a cuenta) y cantidad solicitada.
b) Relación n umerada y detallada de las factura o documen tos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa justificativos de
los gastos, en la que se in cluirán el n ombre del proveedor/emisor, CIF, con cepto,
n úmero y fecha de factura, importe (IVA, IRPF y total), que será remitida en formato
Excel de acuerdo con el modelo del Anexo V.
c) Se aportarán asimismo las facturas (que serán conformes al Decreto Foral 23/2013,
de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamen to por el que se regulan las
obligaciones de facturación) o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
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jurídico mercantil o con eficacia administrativa justificativos de los gastos, que permitan
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.
Para que pueda ser valorado el cumplimiento de lo regulado en la base 6.1, en el caso
de gastos de desplazamientos, alojamiento y manutención será también necesario que
la entidad beneficiara aporte detalle de estos gatos conforme a la información requerida
al respecto en el Anexo V.
d) Cuan do las actividades hayan sido fin an ciadas, además de con la presen te
con vocatoria, con recursos propios, recursos ajen os u otras subven cion es, deberá
acreditarse en relación n umerada y detallada el importe, proceden cia y aplicación de
tales fon dos a las actividades subven cion adas de acuerdo con
el modelo
correspondiente del Anexo V.
f) Una breve memoria explicativa de las actividades ejecutadas.
Esta documentación se presentará a través del Registro General Electrónico del Gobierno de
Navarra.
El abono se realizará previo informe favorable del Servicio de Acción Cultural.
12.3. Anticipo.
De forma excepcion al, el abon o de las ayudas podrá realizarse an tes de la ejecución de la
actividad en forma de anticipo, con el límite del 50% de la subvención concedida.
Para ello, la entidad deberá solicitarlo al Servicio de Acción Cultural indicando el tipo de pago
del que se trata (an ticipo), la can tidad solicitada y acreditan do su n ecesidad para el
cumplimien to de los fin es de la subven ción , median te la presen tación a través del Registro
Gen eral Electrón ico del Gobiern o de Navarra de la documen tación pertin en te (balan ce de
situación o estado de tesorería, relación de cobros y pagos pen dien tes desglosados por
meses).
No obstante, el pago anticipado de esta subvención podrá realizarse sin necesidad de acreditar
la falta de recursos suficien tes, siempre y cuan do el importe con cedido n o exceda de 15.000
euros y el pago anticipado no supere el 60 % de la cuantía de la subvención concedida.
La solicitud de este an ticipo debe realizarse a través del Registro Gen eral Electrón ico de
Navarra
Podrá solicitarse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de
la resolución de concesión.

13ª. Plazo y forma de justificación
13.1. Sea cual fuese la forma de pago elegida de las indicadas en el apartado anterior, para la
liquidación de la subven ción , los ben eficiarios deberán presen tar los justifican tes que a
continuación se indican a través del Registro General Electrónico de Navarra, en los siguientes
plazos:
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- Los proyectos que en el momento de la concesión ya hubieran finalizado su actividad,
in cluida la fecha de la Resolución de con cesión : dos meses con tados a partir del día
siguiente al de la notificación de la resolución de concesión.
- Los proyectos cuya fecha de finalización se encuentra entre el día siguiente de la fecha
de la n otificación de la Resolución de con cesión y el 6 de septiembre de 2022 (ambas
fechas incluidas): dos meses contados desde el día siguiente al de su finalización.
- Los proyectos que finalicen a partir del 7 de septiembre de 2022 (esta fecha incluida): 7
de noviembre de 2022, inclusive.
Esta documentación que se presentará en documentos separados y debidamente identificados
es la siguiente, a través del Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra:
a) Solicitud con indicación del tipo de pago y cantidad solicitada.
b) La documentación exigida en la base 12.1. b), c), d), e).
c) Memoria final del proyecto.
d) Informe de evaluación de las actividades realizadas en el proyecto, según se detalla en
la base 11.11.
e) Los elementos impresos y de publicidad y/o los enlaces a las páginas web donde se
haya realizado la difusión.
f) Relación de in gresos y gastos que permita comprobar que el presupuesto está
equilibrado. Estos se presentarán conforme al modelo del Anexo V.
El abono se realizará previo informe favorable del Servicio de Acción Cultural.
En el caso de haberse producido algún pago parcial o pago a cuenta no será necesaria volver
a presentar la documentación ya presentada.
13.2 La falta de justificación en el plazo establecido dará lugar a la pérdida del derecho a cobro
de la subvención correspondiente a los gastos no justificados.
Para la adecuada pon deración del con ten ido de la solicitud será imprescin dible la correcta
cumplimentación de la documentación señalada en esta base 13.
13.3. Se deberá justificar el total del gasto del proyecto subvencionado. La liquidación final de
la ayuda consistirá en la aplicación del porcentaje señalado en la concesión de la ayuda a los
justificantes de gasto aceptados una vez finalizada la actividad y que cuenten con justificante
de pago.
13.4. La Dirección Gen eral de Cultura-In stitución Prín cipe de Vian a podrá realizar un os
in formes de revisión a través de un auditor/a de cuen tas, in scrito/a como ejercien te en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas sobre estas Cuentas Justificativas.
Estos informes se realizarán conforme a los siguientes condicionantes:
a) La con tratación de estos in formes se realizará por parte de la Dirección Gen eral de
Cultura-Institución Príncipe de Viana.
b) Este informe se realizará de acuerdo a lo establecido en la Orden EHA/1413/2007, de
17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en
la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones.
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14ª. Concurrencia y compatibilidad con otras subvenciones
14.1. La aportación de la Admin istración de la Comun idad Foral será compatible con
cualesquiera otras subvenciones concedidas, con el mismo objeto, por otras administraciones
públicas, otros entes públicos o privados, o particulares.
En todo caso, será incompatible con cualquier subvención concedida por la Administración de
la Comunidad Foral y por el Sector Público Institucional Foral, para el mismo proyecto.
14.2. El importe de aquellas n o podrá ser en n in gún caso de tal cuan tía que, aislada o
con jun tamen te con otras subven cion es, ayudas, in gresos o recursos propios de la actividad
objeto de subvención supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
15ª. Reintegro
En el caso de que el ben eficiario n o justifique adecuadamen te la realización del proyecto, se
procederá a solicitar el rein tegro total o parcial de la ayuda abon ada y de los in tereses de
demora correspondientes desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro, conforme al principio de proporcionalidad y de acuerdo
al artículo 35 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
Cuan do el cumplimien to por la en tidad ben eficiaria se aproxime de modo sign ificativo al
cumplimien to total y se acredite por éste un a actuación in equívocamen te ten den te a la
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada, respondiendo al
criterio de proporcion alidad, por el volumen y grado de in cumplimien to de las con dicion es
impuestas con motivo de la concesión de la subvención.
16ª. Contratación de proveedores
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto
de sumin istro de bien es de equipo o prestación de servicios por empresas de con sultoría o
asisten cia, el ben eficiario deberá acreditar an te el órgan o con ceden te que la elección del
proveedor se ha realizado con criterios de eficiencia y economía.
Esto se en ten derá cumplido por haber solicitado un mín imo de tres ofertas, seleccion an do la
más ventajosa de las propuestas recibidas, salvo que por las especiales características de los
gastos subven cion ables n o exista en el mercado suficien te n úmero de en tidades que lo
suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud
de la subvención.
17ª. Infracciones y sanciones
17.1. En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
17.2. El procedimien to san cion ador será el fijado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimien to Admin istrativo Común de las Admin istracion es Públicas, y en el Título VI,
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capítulo III, de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Admin istración de la Comun idad
Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral.
18ª. Régimen general de subvenciones
En los aspectos n o previstos expresamen te en las presen tes bases reguladoras resultará de
aplicación lo dispuesto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y demás
normas de aplicación.
19ª. Recursos contra la convocatoria y las bases reguladoras
Con tra la presen te con vocatoria y bases reguladoras podrá in terpon erse recurso de alzada
an te el Gobiern o de Navarra, en el plazo de un mes con tado a partir del día siguien te a su
publicación .
20ª. Relación de modelos o plantillas
El modelo de la solicitud y demás documen tos a presen tar se ajustarán a los An exos a esta
con vocatoria, estarán dispon ibles en el Catálogo de Trámites el portal web del Gobiern o de
Navarra
(https://www.
n avarra.es/es/tramites/o
nn
/-/li e/subve
nn
cio es-a-e
n tidades-culturalespara-la-realizacio
n -de-proyectos-de-difusio
n -cultural-2022-ideia,
n
castella o;
n
https://www. avarra.es/eu/tramiteak/o
n
n
n
/-/li
n
e/kultur-e titatee
n
tzako-dirulagu tza-kulturn
hedape erako-proiektuak-egiteko-ideia-2022, euskera)

Anexo I. Modelo de solicitud
Anexo II. Memoria descriptiva del proyecto
Anexo III. Información económica de la solicitud
Anexo IV. Mecenazgo Cultural
Anexo V. Información económica de las justificaciones
Anexo VI. Memoria de género
Anexo VII. Declaración de transparencia
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