RESOLUCIÓN 207E/2021, de 16 de noviembre, del Director General de Desarrollo Rural, por
la que se procede a la concesión de las ayudas previstas en la submedida de "Actividades de
información y promoción en el mercado interior", del Programa de Desarrollo Rural de Navarra
2014-2020, convocatoria 2021-22.
REFERENCIA:

Código Expediente: 0011-3695-2021-000000

UNIDAD GESTORA: Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Servicio de Explotaciones Agrarias y Fomento Agroalimentario
Calidad y Promoción Agroalimentaria
Tfno.:848426107
Fax: 848426102
Dirección: C/ González Tablas Nº 9, planta 3ª 31005 PAMPLONA
Correo-Electrónico: maite.arumbe.alvarez@cfnavarra.es

Por Resolución 13E/2021, de 10 de marzo, del Director General de Desarrollo Rural, se
aprobaron las bases reguladoras y la convocatori a 2021-2022 de las ayudas previ stas en la
submedi da “Acti vi dades de i nformaci ón y promoci ón en el mercado i nteri or” del Programa de
Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, cofi nanci adas por el FEADER, en la medi da
“Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios”.
Esta Resolución establece en su base 8, que las ayudas a Actividades de información y
promoción en el mercado interior serán concedidas mediante el procedimiento de concurrencia
competitiva y en su base 7, que estas ayudas consistirán en una subvención directa en forma
de reembolso de costes subvencionables.
La Secci ón de Cali dad y Promoci ón Agroali mentari a del Servi ci o de Explotaci ones
Agrari as y Fomento Agroali mentari o, ha comprobado que las soli ci tudes cumplen las
condiciones y requisitos exigidos en la Orden Foral 30/2007, de 8 de febrero, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se establece el procedimiento de tramitación
de las ayudas al desarrollo rural cofinanciadas por el FEADER.
Procede conceder a las 11 entidades que figuran en el Anexo I, y que presentaron en
plazo la solicitud de la ayuda, una subvención total por una cuantía de 770.694,39 euros.
Se ha comprobado que las enti dades benefi ci ari as y los gastos por ellas previ stos,
cumplen las condiciones y requisitos establecidos en la Resolución 13E/2021, de 10 de marzo,
del Director General de Desarrollo Rural.
Así mi smo, las enti dades benefi ci ari as quedan someti das a cuantas condi ci ones y
requi si tos se hayan estableci do con carácter general en la Resoluci ón 13E/2021, de 10 de
marzo, del Director General de Desarrollo Rural y en la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre,
de Subvenciones.
Para el abono de las ayudas, las enti dades benefi ci ari as deberán presentar una
soli ci tud de pago, adjuntando las facturas y los justi fi cantes de los gastos i ncurri dos para la
información y promoción en el mercado interior por los que solicitan ayuda, con anterioridad al
10 de febrero de 2022.
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De conformi dad con lo expuesto, y en ejerci ci o de las atri buci ones que me confi ere la
Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y
del Sector Público Institucional Foral, y el Decreto Foral 258/2019, de 23 de octubre, por el que
aprueba la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
RESUELVO:
1. Conceder, en concepto de subvención directa de capital, a las once entidades incluidas
en la “Relación de beneficiarias” del Anexo I, que comienza con el expediente nº 00113695-2021-000002, Consejo Regulador de la IGP Ternera de Navarra, y termina con el
expedi ente nº 0011-3695-2021-000005, Consejo Regulador de la IGP Alcachofa de
Tudela, una ayuda en concepto de subvención directa de capital.
El montante total de la ayuda concedi da asci ende a 770.694,40 euros, que se
imputarán con cargo a la partida de los Presupuestos Generales de 2022 equivalente a
la partida 720003-72220-4459-413105, de los Presupuestos Generales de Navarra del
año 2021, denomi nada “PDR FEADER 2014-2020. Promoci ón if guras cali dad
ali mentari a”. Todo ello será cofi nanci ado por el FEADER en un 31% y con cargo a la
línea FEADER 080301020341114 “Regímenes de calidad de los productos agrícolas”.
2. Liberar por el Negociado de Asuntos Económicos del Departamento de Desarrollo Rural
y Medi o Ambi ente, hasta el di sponi ble, la canti dad de 9.305,60 euros de la parti da de
los presupuestos generales de 2022, equi valente a la parti da 720003-72220-4459413105 “PDR FEADER 2014-2020. Promoci ón fi guras cali dad ali mentari a” de los
Presupuestos Generales de 2021.
3. Estas ayudas se pagarán en el ejerci ci o 2022, tras la presentaci ón de la soli ci tud de
pago y una vez comprobada la reali zaci ón de las actuaci ones que correspondan, el
cumpli mi ento de los compromi sos adqui ri dos y reali zados los oportunos controles, y
todo ello conforme a la base 17 del Anexo I de la Resoluci ón 13E/2021, de 10 de
marzo, del Director General de Desarrollo Rural.
4. Comunicar a los beneficiarios que, en el plazo de un mes a contar desde la notificación
de la concesión de la subvención, deberán presentar telemáticamente la declaración de
transparenci a, regulada en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, ajustada al modelo
disponible en la ficha de ayudas.
5. Lo dispuesto en esta Resolución lo es sin perjuicio de que el Negociado de Ejecución
de Pagos del FEAGA-FEADER, proceda a deduci r a las benefi ci ari as afectadas los
importes de las deudas que figuran en el Registro de Deudores de FEAGA-FEADER.
6. La publicidad de las ayudas quedará sujeta a las disposiciones y mecanismos que a tal
efecto establece el Fondo Español de Garantía Agrari a (FEGA) para las ayudas
cofinanciadas integradas en los Programas de Desarrollo Rural.
7. Trasladar esta resoluci ón a la Secci ón de Cali dad y Promoci ón Agroali mentari a y a la
Secci ón de Plani fi caci ón de la PAC y al Negoci ado de Control Presupuestari o del
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a los efectos oportunos.
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8. Noti fi car la presente Resoluci ón a todas las enti dades soli ci tantes de las ayudas,
advi rti endo que, contra la mi sma, que no agota la vía admi ni strati va, cabe i nterponer
recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación.
9. Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en el plazo de un mes
a parti r del día si gui ente al de su noti fi caci ón. Las Admi ni straci ones Públi cas podrán
interponer recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional competente en
el plazo de dos meses a parti r del día si gui ente al de su noti fi caci ón, si n perjui ci o de
poder efectuar el requeri mi ento previ o ante el Gobi erno de Navarra, en la forma y
plazos determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa- Administrativa.
Pamplona, 16 de noviembre de 2021
EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL
FERNANDO SANTAFÉ ARANDA
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ANEXO I: ENTIDADES BENEFICIARIAS

EXPEDIENTE

ENTIDAD BENEFICIARIA

NIF

PUNTOS
OTORGADOS

GASTO
AUXILIABLE
(€)

GASTO
AUXILIABLE
NAVARRA (€)

AYUDA
CONCEDIDA
(€)

0011-3695-2021-000002

Consejo Regulador de la IGP Ternera de
Navarra

Q3150028C

78

93.646,95

93.646,95

56.188,17

0011-3695-2021-000006

Consejo Regulador de la DOP Roncal

Q3150023D

75

73.063,71

73.063,71

43.838,23

0011-3695-2021-000001

Consejo de la Producción Agraria
Ecológica de Navarra (CPAEN)

Q3150029A

73

268.207,13

268.207,13

160.924,28

Q3117942G

71

174.665,79

169.111,42

101.466,85

G31886831

71

16.635,30

16.635,30

9.981,18

Q3171001E

70

400.000,00

400.000,00

240.000,00

Q3150040H

65

23.849,10

23.849,10

14.309,46

Q3150010A

59

101.497,93

101.497,93

60.898,76

57

400.000,00

44.440,00

26.664,00

55

148.526,51

82.402,51

49.441,51

52

11.636,60

11.636,60

6.981,96

1.711.729,02

1.284.490,65

770.694,40

0011-3695-2021-000003
0011-3695-2021-000011
0011-3695-2021-000008
0011-3695-2021-000004
0011-3695-2021-000007
0011-3695-2021-000010
0011-3695-2021-000009
0011-3695-2021-000005

Consejo Regulador de la IGP Espárrago
de Navarra
Asociación Navarra del Aceite de Oliva
Virgen
Consejo Regulador de la DO Navarra
Consejo Regulador de la IGP Cordero de
Navarra
Consejo Regulador de la DOP Pimiento
del Piquillo de Lodosa

Consejo Regulador de la DO Calificada
Q2671003H
Rioja
Consejo Regulador de la DOP Queso
Q5155003F
Idiazabal
Consejo Regulador de la IGP Alcachofa de
Q3150016H
Tudela

SUMA
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