RESOLUCIÓN 14E/2021, de 7 de abril, del Director General de Proyectos Estratégicos, por la
que se aprueba la convocatori a de "Subvenci ones a la i nversi ón en emprendi mi ento en el
ámbito territorial del Plan del Pirineo en el año 2021” y las bases por las que se regirá.
REFERENCIA:

Código Expediente: 0011-3822-2021-000000

UNIDAD GESTORA: Departamento de Ordenaci ón del Terri tori o, Vi vi enda, Pai saje y
Proyectos Estratégicos
Servicio de Planificación y Desarrollo de Proyectos Estratégicos
Sección de Análisis y Planificación de Proyectos Estratégicos
Tfno.:848427648
Fax:
Dirección: C/ Iturrondo Nº 1 P (Polígono Iturrondo), 31600 BurladaBurlata
Correo-Electróni co: esti bali z.lopez.mari nelarena@navarra.es
EXPEDIENTE
Tipo de Expediente:

Ayudas a la i nversi ón en emprendi mi ento en el ámbi to terri tori al del
Plan del Pirineo.

El Decreto Foral 262/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura
orgáni ca del Departamento de Ordenaci ón del Terri tori o, Vi vi enda, Pai saje y Proyectos
Estratégi cos señala, en su artículo 28, que es competenci a de la Di recci ón General de
Proyectos Estratégicos, el “desarrollo de políticas públicas de estrategia territorial sostenible” y
el fomento, acompañami ento y segui mi ento de “proyectos estratégi cos que vertebren el
territorio, den progreso, lo posicionen como referente y planteen una gestión sostenible de sus
recursos, de forma transversal y coordinada con otros departamentos y organismos.”
En mayo de 2017 se consti tuyó la “Mesa del Pi ri neo”, que i ntegra a las enti dades
locales de la Comarca (cfr. Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de Reforma de la Administración
Local de Navarra), además de los muni ci pi os de Arce<>Artzi , y Oroz-Betelu<>Orotz-Betelu, y
da cabida dentro de su esquema organizativo a los organismos sociales y a la ciudadanía de la
zona. De este Mesa partió la iniciativa de solicitar una Ponencia sobre la situación del Pirineo,
que fue acogida favorablemente por el Parlamento Foral.
El Informe elaborado por la Ponencia parlamentaria establece los elementos críticos del
di agnósti co sobre la zona pi renai ca de Navarra: escasez y di spersi ón de la poblaci ón,
envejeci mi ento y masculi ni dad, di námi ca demográfi ca negati va, di smi nuci ón de servi ci os
bási cos, di fi cultades de movi li dad, falta de i nfraestructuras avanzadas, falta de empleo y de
relevo generaci onal en las acti vi dades económi cas exi stentes, di fi cultades en el acceso a la
vi vi enda, etc. Frente a ello, los nuevos esti los de vi da que aproxi man lo urbano y lo rural, la
emergencia de la ruralidad como valor a potenciar, la riqueza patrimonial y ambiental, nuevos
sectores de actividad, la vitalidad de los colectivos ciudadanos, etc., representan oportunidades
que pueden suscitar un Desarrollo Territorial Sostenible del Pirineo.
Entre las recomendaci ones del Parlamento se di cta la de “elaborar e i mplementar el
Plan Estratégico de los Pirineos”.
En apli caci ón de estas recomendaci ones del Parlamento, la Di recci ón General de
Proyectos Estratégicos está tomando iniciativas para implementar el Plan del Pirineo, mediante
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una estrategia operativa y organizativa basada en las directrices de la Mesa del Pirineo y en la
colaboración con organismos cualificados.
Sobre el i nterés públi co del Departamento de Ordenaci ón del Terri tori o, Vi vi enda,
Paisaje y Proyectos Estratégicos en las iniciativas relativas al Plan del Pirineo, cabe remitirse a
la Estrategi a Terri tori al de Navarra (aprobada por el Parlamento de Navarra el 4-7-2005). En
ella, el espacio pirenaico tiene una presencia específica y destacada, tanto en la definición del
Modelo Terri tori al de Navarra (capítulo 3.3.7. El Pi ri neo y otros espaci os rurales y naturales),
como en la Estrategia para una nueva cultura del territorio (capítulo 4.5.2. El Pirineo).
En los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021 aprobados mediante Ley
Foral 20/2020, de 29 de diciembre, consta un crédito aplicado a la partida 330000 33100 7709
921100 “Plan Reactivar Subvenciones proyectos emprendedores innovación Plan Pirineo”, por
un importe de 65.000,00 euros.
En consecuenci a, vi sto el Informe del Servi ci o de Plani fi caci ón y Desarrollo de
Proyectos Estratégicos, en virtud de las facultades atribuidas por la Ley Foral 11/2019, de 11
de marzo, de la Admi ni straci ón de la Comuni dad Foral de Navarra y del Sector Públi co
Institucional Foral,
RESUELVO:
Primero. - Aprobar la convocatoria de “Subvenciones a la inversión en emprendimiento
en el ámbito territorial del Plan del Pirineo en el año 2021”.
Segundo. - Aprobar las bases reguladoras por las que se regirá la convocatoria, que se
recogen en el Anexo de esta Resolución.
Tercero. - Autorizar un gasto de 65.000,00 euros con cargo a la partida 330000 33100
7709 921100, denomi nada “Plan Reacti var Subvenci ones proyectos emprendedores
innovación Plan Pirineo”, del Presupuesto de gastos para el ejercicio 2021.
Cuarto. - Publicar la presente Resolución y su Anexo en el Boletín Oficial de Navarra.
Qui nto. - Trasladar la presente Resoluci ón a la Secci ón de Gesti ón Económi co y
Presupuestari a, al Servi ci o de Plani fi caci ón y Desarrollo de Proyectos Estratégi cos, y a la
Intervención Delegada en el Departamento, a los efectos oportunos.
Sexto. - Contra esta Resoluci ón, que no agota la vía admi ni strati va, cabe i nterponer
recurso de alzada ante el Consejero de Ordenaci ón del Terri tori o, Vi vi enda, Pai saje y
Proyectos Estratégico, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación
Pamplona, a 7 de abril de 2021.
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Rubén Goñi Urroz
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