RESOLUCIÓN 157E/2020, de 16 de octubr e, de la Dir ector a Gener al de Industr ia, Ener gía y
Proyectos Estratégicos S3, por la que se resuelve la convocatoria de la subvención " Programa
de ayudas par a actuaciones de eficiencia ener gética en PYME y gr an empr esa del sector
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
Fax: 848 426471
Dirección: Parque Tomás Caballero, 1 - 31005 PAMPLONA
Correo-Electrónico: energia@navarra.es
EXPEDIENTE
Tipo de Expediente:

Pr ogr ama de ayudas par a actuaciones de eficiencia ener gética 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 convocator ia del Pr ogr ama de ayudas par a actuaciones de
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial del
año 2019
Plazo presentación solicitudes: 31 de diciembre de 2020 -

Por Resolución 5E/2019, de 25 de septiembr e, de la Dir ector a Gener al de Industr ia,
Energía y Proyectos Estratégicos S3, se aprobó la convocatoria del Programa de ayudas para
actuaciones de eficiencia ener gética en PYME y gr an empr esa del sector industr ial 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 Pr oyectos Estr atégicos S3, se apr obó la pr imer a Resolución de concesión por un impor te
total de 523.357,80 euros.
Por el Servicio Gestor se han evaluado las solicitudes recibidas hasta el 5 de mayo de
2020, siguiendo el orden de presentación de las mismas, de acuerdo con lo establecido en las
bases r egulador as de la subvención, y se ha compr obado que las beneficiar ias cumplen los
requisitos necesarios para acceder a las ayudas, por lo que se eleva la propuesta de resolución
de las mismas.
Por razones de economía procedimental y al amparo de lo dispuesto en el artículo 57
de la Ley 39/2015, de 1 de octubr e, del Pr ocedimiento Administr ativo Común de las
Administr aciones Públicas, se acumula la r esolución de las solicitudes, r espetando par a la
concesión de las ayudas el orden de presentación de la solicitud.
De confor midad con lo expuesto, y en ejer cicio de las atr ibuciones que me confier e el
ar tículo 32 de la Ley For al 11/2019, de 11 de mar zo, de la Administr ación de la Comunidad
Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral.
RESUELVO:
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1.Conceder las ayudas solicitadas a los beneficiarios que se recogen en la siguiente tabla:
Estas ayudas se conceden por un impor te total de 474.686,14 eur os, con car go a la par tida
820001 82500 7701 425202 “Ayudas Pr ogr ama de Eficiencia Ener gética RD 263/2019”,
correspondientes a la Actuación 1 Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales.
Num Exp

NIF

0011-3313-2019-000002

A31004153

0011-3313-2019-000002

A31004153

0011-3313-2019-000006
0011-3313-2019-000007

A01325711
B71335517

0011-3313-2019-000009

B31501992

0011-3313-2019-000010

B31697493

0011-3313-2019-000014

B31563539

0011-3313-2019-000015
0011-3313-2019-000017

A26074948
A28252260

0011-3313-2019-000019

A31644578

0011-3313-2019-000020

A31004617

Nombre
SMURFIT KAPPA NAVARRA
S.A.
SMURFIT KAPPA NAVARRA
S.A.
BIOSASUN SA
CORENSO LEIZA SL
INDUSTRIAS GRASAS MARINNAVARRA SL
VIñEDOS Y BODEGAS LYNG SL
TID TECNICAS INDUSTRIALES
EN DECORACION SL
ENVAPLASTER . SA
SKF ESPAñOLA SA
ROCKWOOL PENINSULAR,
S.A.U.
UNION DE INDUSTRIAS C.A.,
S.A.

Partida Presupuestaria

Ejercicio

Importe

G/820001/7701/425202

2020

13.518,47

G/820001/7701/425202

2020

5.812,22

G/820001/7701/425202
G/820001/7701/425202

2020
2020

14.175,02
7.793,32

G/820001/7701/425202

2020

153.326,80

G/820001/7701/425202

2020

1.200,00

G/820001/7701/425202

2020

6.664,84

G/820001/7701/425202
G/820001/7701/425202

2020
2020

30.038,74
62.444,31

G/820001/7701/425202

2020

168.490,40

G/820001/7701/425202

2020

11.222,02
TOTAL: 474.686,14

1. Par a pr oceder al abono de la subvención, las beneficiar ias deber án apor tar la
documentación r equer ida en la Base 13ª de las bases r egulador as de la convocator ia
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.
2. La infor mación sobr e las concesiones de subvenciones r ealizadas al ampar o de este
r eal decr eto ser á comunicada a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, 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.
3. Se notifica a las beneficiarias que deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Mantener un sistema de contabilidad difer enciado par a todas las tr ansacciones
r elacionadas con las actuaciones objeto de ayuda contando, al menos, con 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 Dir ectivas del Par lamento Eur opeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE en el
pr oceso de adjudicación de los contr atos vinculados a la actuación subvencionada,
cuando este ar tículo r esulte de aplicación, por r azón de tipo de contr ato y pr ecio de
licitación.
Par a el r esto de supuestos, en la tr amitación de los contr atos a r ealizar par a llevar a
cabo la actuación, se tendrán en cuenta los siguientes principios:
–

Par a las contr ataciones r elacionadas con las actuaciones objeto de ayuda se
dispondr á de suficiente concur r encia de ofer tas (al menos tr es cuando ello sea
posible), conforme al artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones.
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–

En los documentos como, por ejemplo, pliegos, especificaciones, anuncios,
contr atos, que sustenten la contr atación de las obr as, los bienes o ser vicios a
prestar deberá hacerse constar la participación del FEDER.

–

No se podr án incluir , par a la valor ación de ofer tas, cr iter ios de valor ación
discr iminator ios o que alter en la concur r encia, pudiendo establecer se r equisitos
mínimos a cumplir por los ofer tantes siempr e y cuando éstos no puedan utilizar se
para valorar favorablemente unas ofertas frente a otras.

–

Se deber á disponer de la documentación del pr oceso de contr atación, incluida la
justificación de la selección de la oferta más favorable y de las comunicaciones con
los ofertantes.

–

La pr estación del ser vicio contr atado debe de ser demostr able y tiene que estar
ver ificada y aceptada de for ma pr evia a la cer tificación del pago, confor me a las
condiciones que se establezcan en el contrato.

c) Acr editar ante el ór gano gestor de las ayudas la r ealización de la actividad,
facilitando, además, las compr obaciones encaminadas a gar antizar la cor r ecta
r ealización del pr oyecto o acción objeto de la ayuda y apor tando al efecto cuanta
documentación le fuera requerida.
d) Someter se a cualesquier a otr as actuaciones de compr obación y contr ol financier o
que pueda r ealizar el IDAE, la Comunidad For al de Navar r a, la Dir ección Gener al de
Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal
de Cuentas, los ór ganos de contr ol de la Comisión Eur opea y a cualesquier a otr as
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 nor mativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos
comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida.
e) Cumplir con los r equisitos de difusión y publicidad establecidos en estas bases, en
par ticular en el ar tículo 16, confor me a lo establecido en el ar tículo 18.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembr e; y con los deber es de infor mación y comunicación que
cor r esponden al destinatar io último de las ayudas confor me a lo establecido 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 Eur opeo de Desar r ollo Regional, al Fondo Social Eur opeo, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo
y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones gener ales r elativas al Fondo
Eur opeo de Desar r ollo Regional, al Fondo Social Eur opeo, 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) Aceptar su inclusión en una lista pública de oper aciones que ser á objeto de
publicación electr ónica o por otr os medios según lo pr evisto 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) Conser var los documentos or iginales justificativos de la actuación r ealizada y la
aplicación de los fondos r ecibidos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
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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 nor mas de subvencionalidad nacionales que pudier a establecer la
Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda.
i) Cumplir el objetivo, ejecutar la actuación, r ealizar la actividad o adoptar el
compor tamiento que fundamenta la concesión de la ayuda en la for ma y plazos
establecidos en este real decreto.
j) Deber án pr esentar de maner a telemática, en el plazo de un mes a contar desde la
notificación de la concesión de la subvención, la declaración relativa a la obligación de
tr anspar encia de los beneficiar ios de subvenciones r egulada en el Decr eto For al
59/2013, de 11 de septiembr e. El incumplimiento de la obligación de pr esentar la
infor mación que exige el ar tículo 3 del citado Decr eto For al, impedir á el abono de la
subvención concedida.
k) Aquellas otr as obligaciones que establezcan por par te de la Comunidad For al de
Navar r a
4. Se comunica a las beneficiarias que los fondos de estas ayudas proceden del Ministerio
para la Transición Ecológica y que son cofinanciables por FEDER.
5. 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 r elación con los Fondos Eur opeos. En vir tud de lo anter ior , toda r efer encia en
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 deber á instalar y mantener un car tel de car ácter
permanente, en un lugar visible para el público general en la localización del proyecto,
de tamaño suficiente par a que sea per fectamente visible y legible en el que conste
clar amente el título del pr oyecto y la denominación e imagen del Pr ogr ama 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 hacer Eur opa». El diseño gr áfico del car tel y sopor tes de difusión que se r ealicen
cumplir án con los r equisitos que establezca el IDAE y que estar án 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.
6. Publicar en el Por tal del Gobier no de Navar r a en Inter net (www.navar r a.es) las
solicitantes a las que se les concede, deniega y desiste las ayudas solicitadas.
7. 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
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Pamplona, a 16 de octubre de 2020.
LA DIRECTORA GENERAL
ESTRATÉGICOS S3
Yolanda Blanco Rodríguez

DE

INDUSTRIA,

ENERGÍA

Y

PROYECTOS
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