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Subvenciones para la revitalización comercial (PICMP) 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones a EE.LL. para la revitalización comercial (PICMP)

Partida presupuestaria 
(Código) 830001-83130-7609-432100 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Turismo y Comercio 

Objetivo estratégico Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras 
del comercio y artesanía de Navarra 

 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Entidades locales de Navarra con cierto grado de actividad 
comercial. 

 

Objetivo operativo 
 Mejora del atractivo del espacio urbano, para aumentar su 

capacidad de atracción de visitantes, y de las condiciones para el 
desarrollo de la actividad económica en general, y la comercial en 
particular. 

Indicadores  Indicador 1: inversión inducida >500.000 
 Indicador 2: Nº entidades beneficiarias 8 

Datos de partida 
 Núcleos urbanos con necesidad de mejora de sus centros 

comerciales o de las áreas destinadas al comercio, ya sea 
sedentario o ambulante 

Hechos 
subvencionables 

 Inversiones de las entidades locales directamente relacionadas 
con espacios urbanos comerciales 

Plan sectorial Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 260.000 € 260.000 € 260.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-17 
Fecha prevista de la concesión mayo-17 
Fecha prevista del último pago enero-18 

n578415
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Ayudas para realizar proyectos de I+D. Convocatoria 2018. 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-
2020 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-7701-467303 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
Objetivo estratégico Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Empresas 
 Centros tecnológicos y organismos de investigación 

 

Objetivo operativo 
 Impulsar el desarrollo tecnológico y la competitividad de las 

empresas navarras  
 Promover la transferencia de conocimiento entre los centros 

tecnológicos y los organismos de investigación y las empresas 
Indicadores  Número de proyectos de I+D subvencionados 
Datos de partida  Número de proyectos de I+D subvencionados en 2017: 184 
Hechos 
subvencionables  Proyectos de I+D 

Plan sectorial Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 11.765.405 € 12.000.000 € 12.000.000 € 

Cofinanciación (%) 
Fondos FEDER de la Unión 
Europea 

50% 50% 50% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-20 
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Ayudas para la realización de proyectos estratégicos de I+D 2018-2020 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-7701-467305 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 

Objetivo estratégico Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia 
de especialización inteligente de Navarra S3 

 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Empresas 
 Centros tecnológicos y organismos de investigación 

 

Objetivo operativo  Proponer soluciones innovadoras a los retos estratégicos que 
tiene planteados Navarra en los diferentes sectores de la RIS3. 

Indicadores  Subvencionar 8 proyectos (2 proyectos por 4 sectores estratégicos 
de la RIS3) 

Datos de partida  En 2017 se subvencionaron 6 proyectos (2 proyectos de 3 
sectores estratégicos de la RIS3) 

Hechos 
subvencionables 

 Proyectos de I+D en colaboración entre empresas, centros 
tecnológicos y organismos de investigación 

Plan sectorial Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 7.867.005 € 9.872.305 € 10.849.135 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-20 
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Ayudas para la real ización de proy ectos de  I+D en coo peración internacional en el 
ámbito de las tecnologías avanzadas de fabricación. Manunet 2018 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación 
suprarregional 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-7701-467304 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
Objetivo estratégico Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Empresas 

 

Objetivo operativo  Fomentar la dinamización tecnológica que incremente la 
competitividad y la internacionalización de las empresas navarras 

Indicadores  Número de proyectos de I+D en cooperación internacional 
subvencionados: 10 

Datos de partida  En la convocatoria 2017 se han subvencionado 5 
Hechos 
subvencionables 

 Proyectos de I+D en cooperación internacional en el ámbito de las 
tecnologías avanzadas de fabricación 

Plan sectorial Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 288.000 € 250.000 € 250.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria agosto-18 
Fecha prevista de la concesión diciembre-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-20 
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Ayudas a Centros tecnológicos y  Organi smos de investigación y  difusión de 
conocimientos para la realización de proyectos de I+D para el año 2018 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y 
Organismos de investigación 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-7819-467300 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
Objetivo estratégico Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Centros Tecnológicos, organismos de investigación y 
universidades radicados en Navarra 

 

Objetivo operativo 

 Apoyar la consolidación de los centros a través de proyectos de 
capacitación.  

 Fomentar la colaboración de los centros tecnológicos entre sí.  
 Impulsar la especialización temática a través de proyectos 

traccionados desde la demanda. 
 Evaluación de la excelencia mediante la introducción de 

indicadores. 
Indicadores  Número de proyectos tractores y colaborativos: 50 (objetivo 2018) 

Datos de partida  Número de proyectos tractores y colaborativos: en 2017 han sido 
44 

Hechos 
subvencionables 

 Proyectos de I+D en tres modalidades: 
 Individuales o de capacitación 
 Colaborativos entre varios centros 
 Tractores 

Plan sectorial Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 8.000.000 € 8.000.000 € 8.000.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 
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Ayudas para la elaboración y  present ación de proy ectos a los programas 
internacionales y comunitarios a través de los que se financia la I+D+i 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-4701-467300 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
Objetivo estratégico Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Empresas que tengan un centro de trabajo en Navarra 
 Centros Tecnológicos, Organismos de Investigación y 

Universidades. 
 

Objetivo operativo 

 Incentivar la participación de las empresas, en especial de las 
pyme, de los centros tecnológicos, organismos de investigación y 
universidades de Navarra en los distintos programas comunitarios 
e internacionales a través de los que se financia la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 

Indicadores  Número de bonos concedidos: el objetivo para 2018 es 16 (el 
presupuesto de 2018 es el 50 % de 2017) 

Datos de partida  En 2017 se han concedido 33 bonos 

Hechos 
subvencionables 

 Los pagados por las beneficiarias a empresas consultoras para la 
definición, elaboración y presentación de proyectos de I+D+i a 
programas internacionales 

Plan sectorial Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 100.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión septiembre-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 
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Ayudas para la contratación de doct orandos y  doctorandas por empresa s y  
organismos de investigación y difusión de conocimientos. 2019-2021 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas contratación personal investigador y tecnológico; 
doctorados industriales; movilidad investigadores 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-4701-467302 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
Objetivo estratégico Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Empresas 
 Centros Tecnológicos y Organismos de investigación (excluidas 

las universidades) 
 

Objetivo operativo 
 La contratación durante 3 años de un doctorando o doctoranda 

para la realización de un proyecto de investigación, en el que se 
enmarcará su tesis doctoral. 

Indicadores  Número de contratos subvencionados: para 2018 el objetivo son 
20 

Datos de partida  Número de contratos subvencionados: en 2017 han sido 17 

Hechos 
subvencionables 

 Contrato 
 Gastos de matrícula 
 Gastos de movilidad 

Plan sectorial Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 805.044 € 839.660 € 874.926 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago enero-21 
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Ayudas para la contratación de personal investigador y tecnológico 2018 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas contratación personal investigador y tecnológico; 
doctorados industriales; movilidad investigadores 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-4701-467302 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
Objetivo estratégico Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Empresas 
 Centros tecnológicos, organismos de investigación y 

universidades 
 Sociedades públicas 

 

Objetivo operativo 
 Fomentar la contratación de personas jóvenes como 

investigadores y tecnólogos para su participación en proyectos de 
I+D+i en materias de interés para los sectores estratégicos de 
Navarra. 

Indicadores  Número de contratos: para 2018 el objetivo es 50 
Datos de partida  Número de contratos en la convocatoria 2017: 44 
Hechos 
subvencionables  Contrato 

Plan sectorial Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 805.044 € 839.660 € 874.926 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-19 
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Subvención nominativa a Fundación  CENE R-CIEMAT para la amortización de 
préstamos 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER-
CIEMAT para amortización de préstamos 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-7309-467300 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 

Objetivo estratégico Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia 
de especialización inteligente de Navarra S3 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Fundación CENER-CIEMAT 

 

Objetivo operativo 
 Garantizar el funcionamiento del centro de forma que disponga de 

los medios precisos para ejecutar las tareas de investigación y 
desarrollo que le son propias. 

Indicadores  Importe amortizado 
Datos de partida  Importe amortizado 
Hechos 
subvencionables 

 Amortización de préstamos de equipos e instalaciones de 
investigación 

Plan sectorial Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria abril-18 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 
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Subvención nominativa a los organismos de investigación integrados en la Fundación 
IDISNA 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) I+D+i Salud (Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA) 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-4819-467304 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 

Objetivo estratégico Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia 
de especialización inteligente de Navarra S3 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Fundación para la Investigación Médica Aplicada (FIMA) 

 

Objetivo operativo 
 Apoyar la consolidación y capacitación de FIMA en las líneas de 

investigación vinculadas al Instituto de Investigación Sanitaria de 
Navarra (IDISNA) 

Indicadores  Presupuesto ejecutado: 1.750.000 euros 
Datos de partida  Presupuesto ejecutado en 2017: 1.500.000 euros 

Hechos 
subvencionables 

 Líneas de investigación (personal y otros gastos corrientes) 
 Mantenimiento de plataformas de apoyo a la investigación  
 Otros gastos vinculados a la actividad investigadora 

Plan sectorial Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.750.000 € 1.645.384 € 1.808.189 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 
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Subvención nominativa a Fu ndación CETENA para el desarrollo del centro de 
excelencia 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

I+D+i Automoción y mecatrónica. Fundación CETENA para 
desarrollo de centro de excelencia 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-7309-467302 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 

Objetivo estratégico Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia 
de especialización inteligente de Navarra S3 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Fundación CETENA 

 

Objetivo operativo  Apoyar el desarrollo de un nuevo centro de excelencia 
especializado en automoción y mecatrónica. 

Indicadores  Ejecución del presupuesto consignado 
Datos de partida  Subvención nueva en 2018 

Hechos 
subvencionables 

 Actividades de investigación y desarrollo en las líneas de 
automoción y mecatrónica. 

 Proyectos de I+D internos 
Plan sectorial Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 
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Subvención nominativa a Centro Nacional de Tecnología y  Seguridad Alimentaria 
(CNTA) para la implantación del Plan Estratégico 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del Plan 
Estratégico 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-7819-467303 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 

Objetivo estratégico Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia 
de especialización inteligente de Navarra S3 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA) 

 

Objetivo operativo  Apoyar la consolidación del centro tecnológico a través de la 
implantación de las medidas contenidas en su Plan Estratégico 

Indicadores  Ejecución del presupuesto consignado 
Datos de partida  Subvención nueva en 2018 

Hechos 
subvencionables 

 Actividades de investigación y desarrollo en la línea de la cadena 
alimentaria. 

 Inversiones destinadas a la investigación y desarrollo  
 Proyectos de I+D internos en el ámbito de la cadena alimentaria. 

Plan sectorial Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 
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Subvención nominativa a Fundación Aditech pa ra la organización del concurso al 
proyecto más innovador de Navarra 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza 
para el proyecto más innovador de Navarra 

Partida presupuestaria 
(Código) 820005-82100-4309-467300 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
Objetivo estratégico Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Fundación Aditech. Corporación tecnológica 

 

Objetivo operativo 

 Detectar el proyecto más innovador de Navarra. 
 Fomentar la colaboración entre investigadores de diferentes 

ámbitos. 
 Divulgar la cultura científica de alto nivel. 

Indicadores  Proyectos innovadores presentados 
Datos de partida  En 2017 no se ha celebrado 

Hechos 
subvencionables 

 Organización del concurso Science Ekaintza al proyecto más 
innovador de Navarra. 

 Celebración de una gala científica de alto nivel con personalidades 
de relevancia mundial. 

Plan sectorial Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 0 € 0 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 
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Mejora de la competitividad y creación de pymes comerciales minoristas 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones a las PYMES comerciales. Mejora de la 
competitividad y creación (PICMP) 

Partida presupuestaria 
(Código) 830001-83130-7701-431402 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Turismo y Comercio 

Objetivo estratégico Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras 
del comercio y artesanía de Navarra 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Pymes de comercio minorista 

 

Objetivo operativo 
 Apoyar las inversiones realizadas para la modernización de los 

establecimientos comerciales y para la creación, apertura y puesta 
en marcha de una nueva actividad comercial minorista, en trama 
urbana de los municipios de Navarra. 

Indicadores  Inversiones de comercios existentes: 40 
 Inversiones de comercios de nueva creación:10 

Datos de partida 

 Dentro del sector servicios, la rama de actividad del comercio 
(agrupa las divisiones del CNAE-2009, 45 "Venta y reparación de 
vehículos a motor", 46 "Comercio al por mayor" y 47 "Comercio al 
por menor") ha ido perdiendo peso en su contribución a la 
economía de Navarra. El comercio minorista representa en torno 
al 3,1% del PIB de Navarra y alrededor del 18% del Valor Añadido 
Bruto generado por el sector servicios, del que forma parte. Las 
empresas de comercio minorista, cerca de 6.500 con cerca de 
8.000 locales, suponen el 15% del total de las empresas de 
Navarra. El sector genera un volumen de empleo de 22.466 
personas, ocupado fundamentalmente por mujeres (65% de la 
afiliación). 

Hechos 
subvencionables 

 Se conceden ayudas para la realización de inversiones 
(adquisición de activos fijos y obras de reforma, mejora y 
acondicionamiento de establecimientos comerciales) derivados de 
estos proyectos: 

 Proyectos de Modernización o Reforma de establecimientos 
comerciales ya existentes. 

 Proyectos Específicos: Diagnóstico Punto de Venta, Integración 
Empresarial, traspaso de comercios. 

 Proyectos de realización de inversiones por emprendedores 
comerciantes minoristas. 

Plan sectorial Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad (2017-2020) 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 600.000 € 600.000 € 600.000 € 
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Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-17 
Fecha prevista de la concesión junio-17 
Fecha prevista del último pago diciembre-17 
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Fomento y gestión de colectivos comerciales minoristas 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP) 

Partida presupuestaria 
(Código) 830001-83130-4819-431400 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Turismo y Comercio 

Objetivo estratégico Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras 
del comercio y artesanía de Navarra 

 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Agrupaciones de asociaciones de comerciantes (federaciones), 
asociaciones empresariales de comerciantes, asociaciones 
empresariales mixtas (hostelería, servicios y comercio) y otras 
fórmulas de cooperación e integración empresarial para 
proyectos específicos. 

 

Objetivo operativo 

 Apoyar a la creación y el fortalecimiento del papel de las 
asociaciones de comerciantes gremiales, zonales y sectoriales, 
potenciando sus objetivos. 

 Propiciar cambios organizativos consensuados que mejoren su 
capacidad de acción para incrementar la competitividad de las 
empresas asociadas y fomentar la cooperación inter-empresarial 
en sus distintas modalidades: proyectos de cooperación puntuales, 
creación de centrales de compras, consorcios y otras iniciativas de 
colaboración, incluyendo los mercados municipales. 

Indicadores  30 

Datos de partida 

 Dentro del sector servicios, la rama de actividad del comercio 
minorista se compone de cerca de 6.500 empresas con cerca de 
8.000 locales comerciales. De todas estas empresas en la 
actualidad tan solo están asociadas alrededor del 30 ó 35% y 
existen alrededor de 35-40 asociaciones de comerciantes la 
mayoría de ellas mixtas (comercio, hostelería y servicios). 

Hechos 
subvencionables 

 Las campañas de fomento del consumo y de dinamización 
comercial, de campañas de marketing, publicidad, etc. 

 Los gastos de asesoría técnico-comercial para la planificación de 
dichas campañas. 

 Campañas para captación de nuevos asociados. 
 Gastos de mejora de la profesionalización de la gestión de dichas 

entidades. 
Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 520.000 € 520.000 € 520.000 € 

Cofinanciación (%) 

    



 
 
 
Número de registro: 78 
 
 
 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-17 
Fecha prevista de la concesión junio-17 
Fecha prevista del último pago diciembre-17 



 
 
 
Número de registro: 89 
 
 

Proyectos de mejora y renovación de est ablecimientos y empresas turísticas inscritas 
en el Registro de Turismo de Navarra 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones a las PYMES turísticas. Mejora de la 
competitividad 

Partida presupuestaria 
(Código) 830001-83130-7709-432100 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Turismo y Comercio 
Objetivo estratégico Consolidar Navarra como destino turístico 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Pymes Turísticas debidamente inscritas en Registro de Turismo 
con una cierta antigüedad en la actividad turística (hoteles, casas 
rurales, apartamentos turísticos, campings, albergues, 
restaurantes, empresas de turismo activo y/o cultural, etc) 

 

Objetivo operativo 
 Mantener y mejorar la calidad en las infraestructuras de turismo, a 

fin de fortalecer el sector turístico y hacerlo más competitivo, 
contribuyendo con ello a la mejora de la imagen global del destino 
Navarra. 

Indicadores  30 proyectos subvencionados 

Datos de partida 

 Durante toda la década anterior y mediante diferentes 
convocatorias de ayudas, se impulsó la creación de muchos 
establecimientos turísticos de diferentes tipologías y categorías. A 
fecha actual la oferta, alrededor de 2.400 establecimientos y 
empresas, se entiende que es suficiente, pero es preciso 
mantenerla en unos niveles de calidad acordes con la imagen de 
Navarra que se desea. 

Hechos 
subvencionables 

 Obras de reforma y mantenimiento del establecimiento tales como: 
aislamientos, saneamientos, electricidad, seguridad, accesibilidad, 
sistemas de calefacción, albañilería o carpintería. 

 Mobiliario y equipamiento del establecimiento siempre y cuando 
dicho equipamiento tenga la consideración de inversión y no de 
simple reposición. 

Plan sectorial Plan Estratégico de Turismo de Navarra (2017-2025) 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 325.000 € 325.000 € 325.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
 



 
 
 
Número de registro: 89 
 
 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 90 
 
 

Subvenciones a en tidades locales par a adecuación de recursos y de espacios 
turísticos 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones a EE.LL. para adecuación de recursos turísticos 
(PET) 

Partida presupuestaria 
(Código) 830001-83130-7609-432103 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Turismo y Comercio 
Objetivo estratégico Consolidar Navarra como destino turístico 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades locales. 

 

Objetivo operativo 

 Mejora y puesta en valor de las infraestructuras, recursos y 
espacios turísticos a fin de propiciar y favorecer directamente la 
generación de actividad económica en el sector servicios, 
optimizando las oportunidades de desarrollo turístico de nuestro 
territorio. 

Indicadores  8 proyectos subvencionados. 

Datos de partida 
 En los últimos años el crecimiento de visitantes y turistas en 

Navarra está siendo evidente. Las entidades locales precisan 
adecuar y adaptar espacios y recursos a fin de ponerlos en valor y 
de mejorar la experiencia del viaje. 

Hechos 
subvencionables 

 Inversiones y adecuación de zonas de aparcamiento. 
 Instalaciones de aseos públicos. 
 Inversiones en actuaciones de accesibilidad. 
 Instalación de paneles informativos y de mesas panorámicas. 
 Instalación en las zonas de acogida de espacios naturales de 

equipamiento y de mobiliario fijo. 
 Adecuación y señalización de senderos catalogados. 

Plan sectorial Plan Estratégico de Turismo de Navarra (2017-2025) 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 260.000 € 260.000 € 260.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 117 
 
 

Proyectos en materia de responsabilidad social 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Proyectos en materia de responsabilidad social 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4819-494102 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad 
Social en las empresas de Navarra 

 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Asociaciones sin ánimo de lucro 
 Fundaciones 
 Empresas 

 

Objetivo operativo  La mejora de los aspectos económicos, sociales y ambientales en 
las empresas navarras. 

Indicadores  Número de proyectos presentados a la convocatoria 
Datos de partida  En 2017 se han presentado 38 proyectos 

Hechos 
subvencionables 

 Los gastos de personal directamente dedicado a la ejecución del 
proyecto, durante el periodo que se dedique al mismo. 

 Los gastos de desplazamiento del citado personal para la 
realización de las acciones del proyecto. 

 La difusión de contenidos relacionados con las acciones del 
proyecto presentado. Dicha difusión evitará cualquier imagen 
discriminatoria de la mujer y fomentará la igualdad y la pluralidad 
de roles. Asimismo, se evitará el uso de un lenguaje sexista en 
toda la documentación elaborada en relación con el proyecto 
subvencionado. 

 Gastos de contratación a empresas o consultores externos en el 
ámbito del proyecto presentado, hasta el 100% del gasto, teniendo 
en cuenta las limitaciones señaladas en el artículo 26 de la Ley 
Foral 11/2005, de 11 de noviembre, de Subvenciones. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 220.000 € 205.673 € 253.146 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
 



 
 
 
Número de registro: 117 
 
 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago febrero-19 



 
 
 
Número de registro: 119 
 
 

Fomento de la Responsabilidad Social 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Programa de fomento de la responsabilidad social 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4709-494112 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad 
Social en las empresas de Navarra 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Empresas 

 

Objetivo operativo  Incentivar la implantación de la RS en las empresas navarras 
mediante la implantación de la metodología InnovaRSE 

Indicadores  Nº de empresas que han aplicado la metodología InnovaRSE en 
alguna de sus fases 

Datos de partida  390 empresas en 2017 que han aplicado alguna de sus fases 
Hechos 
subvencionables 

 La realización de diagnósticos, planes de actuación, memorias de 
sostenibilidad y primer ciclo de mejora 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 70.000 € 70.000 € 70.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 134 
 
 

Financiación transporte urbano Comarca de Pamplona-2018 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 

Partida presupuestaria 
(Código) 840004-84410-4609-441100 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Obras Públicas 
Objetivo estratégico Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Usuarios del transporte público en autobús de la Comarca de 
Pamplona 

 
Objetivo operativo  Promover el uso del transporte público y la movilidad sostenible 
Indicadores  Nº viajeros 
Datos de partida  35.529.472 
Hechos 
subvencionables 

 Financiación del 65% del déficit de explotación del Plan TUC 
2017-2019 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención directa (art.17 2c) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 10.375.000 € 10.821.125 € 11.275.612 € 

Cofinanciación (%) 
Ayuntamientos de la Comarca 
de Pamplona del ámbito TUC 

35% 35% 35% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria noviembre-17 
Fecha prevista de la concesión diciembre-17 
Fecha prevista del último pago febrero-20 



 
 
 
Número de registro: 140 
 
 

Compensación a lo s sindicatos compo nentes de la comisión de seguimiento en 
materia electoral sindical 

 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Compensación por su participación a los sindicatos 
componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral 
sindical 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4819-494103 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Sindicatos representativos de Navarra 

 

Objetivo operativo  Compensar a los sindicatos pertenecientes a la comisión por los 
gastos que su participación en este órgano les genera 

Indicadores  Número de reuniones mensuales para el apoyo y asesoramiento 
de la oficina pública registral 

Datos de partida  10 reuniones en el año anterior 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos de personal correspondientes a las trabajadoras y 
trabajadores contratados por las organizaciones sindicales 
componentes de la Comisión de Seguimiento y Control de 
elecciones sindicales 

 Gastos generales y de funcionamiento de la entidad beneficiaria 
necesarios para la realización de sus funciones en materia 
electoral sindical, todo ello en el marco de la Comisión de 
Seguimiento y Control de elecciones sindicales 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 63.750 € 63.750 € 63.750 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 142 
 
 

Transferencia al órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos 
laborales 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4819-494104 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Tribunal Laboral de Navarra 

 

Objetivo operativo  Reducir la judicialización de procesos, tratando de resolverlos en 
el ámbito del Tribunal Laboral 

Indicadores  Expedientes individuales y colectivos de conciliaciones 
Datos de partida  En 2016: 2.900 expedientes 
Hechos 
subvencionables 

 Funcionamiento del Tribunal Laboral, incluido el pago a 
mediadores 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 700.000 € 700.000 € 700.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 144 
 
 

Subvención a organizaciones sindicales en proporción a su representatividad sindical 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Transferencias a centrales sindicales en proporción a su 
representatividad 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4819-494108 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Organizaciones sindicales con representatividad sindical en 
Navarra 

 

Objetivo operativo  Impulso de un modelo de relaciones laborales equilibrado y de 
colaboración 

Indicadores  Ejercicio normalizado de su actividad sindical 
Datos de partida  Participación normalizada en órganos de participación del GN 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos del personal contratado por la organización sindical. 
 Gastos generales y de funcionamiento necesarios para la 

realización de las funciones que le son propias. 
 Gastos de asesoría financiera y jurídica, así como aquellos 

relativos a procedimientos judiciales, siempre que estén 
estrictamente relacionados con el ejercicio de la actividad sindical. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 900.000 € 900.000 € 900.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 153 
 
 

Subvención de gastos iniciales a empresas 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención de apoyo a la creación de empresas 

Partida presupuestaria 
(Código) 810001-81100-4701-422200 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Generar un entorno favorable para la puesta en marcha de 
proyectos emprendedores 

 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Las personas físicas que inicien una actividad económica en 
régimen de autónomos (empresario individual) 

 Las empresas constituidas en forma societaria tanto de nueva 
creación como las que han trasladado su domicilio social y 
actividad a Navarra 

 Sociedades irregulares 
 
Objetivo operativo  Aumentar el número de empresas creadas en Navarra 
Indicadores  Número concesiones 140 (2018) 145 (2019) 150 (2020) 
Datos de partida  101 (2017) 
Hechos 
subvencionables 

 Gastos iniciales de las empresas de nueva creación y de las que 
trasladen su domicilio social y la actividad a Navarra 

Plan sectorial II Plan de Emprendimiento de Navarra 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 300.000 € 271.180 € 282.570 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria diciembre-17 
Fecha prevista de la concesión julio-18 
Fecha prevista del último pago enero-19 



 
 
 
Número de registro: 155 
 
 

Subvención a actuaciones colaborativas de clústeres y empresas 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Plan de impulso de Cluster y Plataformas habilitadoras 

Partida presupuestaria 
(Código) 810001-81100-4819-422200 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia 
de especialización inteligente de Navarra S3 

 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Clústeres alineados a la S3 
 Empresas de Navarra 

 

Objetivo operativo  Fomentar los clústeres que trabajan de forma conjunta en 
proyectos comunes 

Indicadores  Nº de empresas en los clústeres de la S3 
Datos de partida  281 (2017) 

Hechos 
subvencionables 

 Consolidación de clústeres incipientes 
 Proyectos de mejora de la competitividad 
 Adhesión a clústeres de fuera de Navarra 

Plan sectorial Estrategia de Especialización inteligente de Navarra S3 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 500.000 € 385.910 € 402.118 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 160 
 
 

Subvención a la Fundación Navarra para la Excelencia para la realización del proyecto 
"Modelos avanzado s de gestión para la mejora  de la competitividad en empresas y 
organizaciones de Navarra" 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para 
acciones de excelencia en la gestión 

Partida presupuestaria 
(Código) 810001-81100-4819-422204 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Asegurar el crecimiento económico, sostenible y competitivo del 
territorio 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Fundación Navarra para la Excelencia 

 
Objetivo operativo  Difundir e implantar sistemas de gestión de la calidad 
Indicadores  Organizaciones con EFQM o Gestión Avanzada 
Datos de partida  28 
Hechos 
subvencionables 

 Proyecto "modelos avanzados de gestión para la mejora de la 
competitividad en empresas y organizaciones de Navarra" 

Plan sectorial Estrategia de Especialización inteligente de Navarra S3 
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 140.000 € 140.000 € 140.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 161 
 
 

Compensación a agentes sociales y empresariales por su participación institucional 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Transferencia agentes sociales y empresariales por 
participación 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4819-494111 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades miembros del SNE y del CDS 

 

Objetivo operativo  Compensar a los agentes económicos y sociales por participar en 
diferentes órganos del Gobierno de Navarra 

Indicadores  Nº reuniones con participación subvencionada 
Datos de partida  31 reuniones con participación subvencionada en 2016 

Hechos 
subvencionables 

 La participación efectiva en reuniones del SNE y del CDS 
conforme a lo dispuesto en la Orden Foral 222/2016, de 3 de 
noviembre, del Consejero de Desarrollo Económico 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 100.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión diciembre-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 163 
 
 

Reducción del precio de billete a titulares del Carné de Transporte Joven 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. 
Jóvenes 

Partida presupuestaria 
(Código) 840004-84410-4809-441103 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Obras Públicas 
Objetivo estratégico Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Titulares del Carné de Transporte Joven de Navarra 

 

Objetivo operativo  Promover el uso del transporte público entre jóvenes de 14-30 
años 

Indicadores  Número de usuarios 
Datos de partida  194.071 
Hechos 
subvencionables  Descuento del 20% del precio de billete 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención directa (art.17 2c) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 195.000 € 203.385 € 211.927 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago marzo-19 



 
 
 
Número de registro: 164 
 
 

Subvención a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para la realización en  
el año 2017 del pro grama de seguimiento  a pro yectos em presariales liderados por  
jóvenes para favorecer su consolidación y crecimiento 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de 
Navarra para acciones de emprendimiento 

Partida presupuestaria 
(Código) 810001-81100-4819-422205 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Generar un entorno favorable para la puesta en marcha de 
proyectos emprendedores 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra 

 

Objetivo operativo  Mejorar con consultores específicos diferentes aspectos 
problemáticos en las empresas 

Indicadores 
 Nº empresas asesoradas 2018: 80 
 Nº empresas asesoradas 2019: 80 
 Nº empresas asesoradas 2020: 80 

Datos de partida  Nº empresas asesoradas 2017: 35 
Hechos 
subvencionables 

 Programa de seguimiento a proyectos empresariales liderados por 
jóvenes para favorecer su consolidación y crecimiento 

Plan sectorial II Plan de Emprendimiento de Navarra 
Plan Industrial de Navarra 

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 100.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 166 
 
 

Subvención para la elaboración y ejecución de planes de activación comarcal 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Planes estratégicos comarcales 

Partida presupuestaria 
(Código) 810001-81100-4819-422203 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Definir y reforzar los instrumentos de ordenación del territorio 
de Navarra 

 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Entidades sin ánimo de lucro designadas por el órgano comarcal 
representativo como grupo impulsor y dinamizador del proceso 

 

Objetivo operativo  Apoyar las acciones que se proponen desde los planes 
estratégicos de las zonas de Navarra 

Indicadores  Zonas apoyadas 
Datos de partida  Zonas apoyadas en 2017: 3 
Hechos 
subvencionables 

 Elaboración del plan de actuación 
 Actuaciones estratégicas 

Plan sectorial Estrategia de Especialización inteligente de Navarra S3 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.200.000 € 1.251.600 € 1.304.167 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 170 
 
 

Subvención para organizaciones empresariales por su representatividad 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Transferencia a organizaciones empresariales por su 
representatividad. CEN 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4819-494113 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Confederación de Empresarios de Navarra CEN 

 

Objetivo operativo  Fomentar el asociacionismo empresarial y disponer de un 
interlocutor válido representativo de las empresas navarras 

Indicadores  Funcionamiento normal de la entidad representativa 
Datos de partida  Participación en reuniones 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos de personal correspondientes a las trabajadoras y 
trabajadores contratados por la entidad beneficiaria. 

 Gastos generales y de funcionamiento de la entidad beneficiaria 
necesarios para la realización de las funciones previstas en el 
artículo 4 de sus estatutos. 

 Gastos específicos necesarios para la realización de las 
actividades para las que se concede la subvención. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 350.000 € 350.000 € 350.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión febrero-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 172 
 
 

Subvención para la elaboración y ejecución de planes de activación comarcal 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Planes estratégicos comarcales. Proyectos 

Partida presupuestaria 
(Código) 810001-81100-7819-422200 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Definir y reforzar los instrumentos de ordenación del territorio 
de Navarra 

 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Entidades sin ánimo de lucro que ejecuten planes de activación 
comarcal 

 

Objetivo operativo  Apoyar las acciones que se proponen desde los planes 
estratégicos de las zonas de Navarra 

Indicadores  Zonas apoyadas 
Datos de partida  Zonas apoyadas 2017: 0 
Hechos 
subvencionables  Proyectos de inversión 

Plan sectorial Estrategia de Especialización inteligente de Navarra S3 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 380.000 € 396.340 € 412.986 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 176 
 
 

Subvención directa a Elkargi SGR para la dotación al fondo de provisiones técnicas 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Convenio Elkargi SGR apoyo financiación 

Partida presupuestaria 
(Código) 810001-81100-4819-422202 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Apoyar la financiación de proyectos empresariales 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Elkargi SGR 

 

Objetivo operativo  Posibilitar un instrumento que facilita la financiación a las 
empresas hasta 50.000 € sin necesidad de garantía 

Indicadores  Nº empresas financiadas 
Datos de partida  Nº empresas financiadas 2017: 0 
Hechos 
subvencionables  Aportación al fondo de provisiones técnicas de Elkargi SGR 

Plan sectorial II Plan de Emprendimiento de Navarra 
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 260.000 € 260.000 € 260.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión febrero-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 179 
 
 

Convocatoria de subvención para la realización de proyectos en materia de igualdad y 
conciliación 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Proyectos Igualdad y Conciliación 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4819-494116 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las 
políticas públicas 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades sin ánimo de lucro. 

 
Objetivo operativo  Corregir las desigualdades de género en las empresas navarras. 
Indicadores  Nº de entidades que se benefician de los proyectos presentados. 
Datos de partida  En 2017, 8 entidades beneficiarias de los proyectos presentados. 

Hechos 
subvencionables 

 Los gastos del personal directamente dedicado a la ejecución del 
proyecto, durante el periodo en que se dedique al mismo. 

 Los gastos de seguros sociales del mes de noviembre podrán ser 
acogidos, siempre y cuando su importe se indique en la 
documentación presentada según la base 8 y se aporte la 
justificación del gasto y pago antes del 31 de diciembre de 2017. 

 Los gastos de desplazamiento del citado personal para la 
realización de las acciones del proyecto. 

 Difusión de contenidos relacionados con las acciones del proyecto 
presentado. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 130.000 € 115.177 € 135.614 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 181 
 
 

Subvención a ANEL para el cumplimiento de sus fines de representación y promoción 
de la Economía Social 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. 
ANEL 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4819-494114 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad 
Social en las empresas de Navarra 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Asociación Navarra de Empresas de Economía social. ANEL. 

 

Objetivo operativo  La promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de economía 
social y sus organizaciones representativas. 

Indicadores  Nº de cooperativas de trabajo asociado creadas. 
Datos de partida  60 cooperativas de trabajo asociado en 2016. 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos de personal correspondientes a las trabajadoras y 
trabajadores asignados a las actividades contenidas en el proyecto 
que se anexa a este convenio. 

 Generales y de funcionamiento de la entidad beneficiaria 
necesarios para la realización de las actuaciones del convenio. 

 Específicos de las actuaciones objeto del convenio. 
Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 240.000 € 240.000 € 240.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión febrero-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 184 
 
 

Ayudas para la ejecución de proyectos en materia de prevención de riesgos laborales 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Proyectos de prevención de riesgos laborales 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4819-494115 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Mejorar la salud de la población con criterios de equidad 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades sin ánimo de lucro 

 
Objetivo operativo  Reducción de la siniestralidad laboral en la CFN 
Indicadores  Nº de proyectos presentados 
Datos de partida  16 proyectos en 2017 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos de personal técnico 
 Gastos de desplazamiento 
 Gastos de difusión 
 Desarrollo específico de TIC para las acciones de ejecución de 

proyecto 
Plan sectorial Plan de acción de salud laboral 2017-2019 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 850.000 € 850.000 € 850.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 187 
 
 

Subvención para inversiones para la adaptación de equipos y lugares de trabajo 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-7709-494100 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Mejorar la salud de la población con criterios de equidad 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Empresas 

 
Objetivo operativo  Reducción de la siniestralidad laboral en la CFN 
Indicadores  Nº de solicitudes favorables subvencionadas 
Datos de partida  33 en 2017 
Hechos 
subvencionables 

 Inversión en adaptación o sustitución de equipos y lugares de 
trabajo a la normativa de PRL 

Plan sectorial Plan de acción de salud laboral 2017-2019 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 250.000 € 250.000 € 250.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 216 
 
 

Concesión de subvención para la puesta en marcha de la Unidad de Innovación Social 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Actuaciones Plan Economía Social 

Partida presupuestaria 
(Código) 810012-81500-4819-494100 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad 
Social en las empresas de Navarra 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Fundación ADItech Corporación Tecnológica (ADItech) 

 

Objetivo operativo 
 Impulso de proyectos para buscar nuevas respuestas a través de 

la Economía social a necesidades sociales y a oportunidades 
derivadas de la cooperación entre sectores y diferentes familias de 
la Economía Social 

Indicadores  Nº de proyectos de innovación social puestos en marcha en 2018: 
2 

Datos de partida  0 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos de personal, incluidos seguros sociales, de las personas 
contratadas para la Unidad de Innovación Social 

 Gastos de desplazamiento y dietas 
 Otros gastos necesarios para el cumplimiento del objetivo 

Plan sectorial Plan Integral de Economía Social (2017-2020) 
Tipo de subvención Subvención directa (art.17 2c) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 90.000 € 106.950 € 153.696 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión febrero-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 253 
 
 

Desarrollo y marketing turístico para acci ones realizadas por asociacio nes turísticas, 
entes locales y consorcios turísticos. 

 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones 
derivadas del (PET) y Subvenciones a asociaciones para 
actuaciones derivadas del PET 

Partida presupuestaria 
(Código) 830001-83130-4609-432100 y 830001-83130-4819-432100 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Turismo y Comercio 
Objetivo estratégico Consolidar Navarra como destino turístico 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Las asociaciones turísticas y los consorcios turísticos inscritos en 
el Registro de Turismo de Navarra y, además, todas las 
entidades locales de Navarra. 

 

Objetivo operativo 
 Consolidar una oferta diversa de productos y eventos turísticos 

que contribuya a mejorar la satisfacción de las estancias de 
nuestros visitantes, a la par que permiten dar a conocer recursos 
culturales, naturales o gastronómicos. 

Indicadores  65 actuaciones acogibles 

Datos de partida 

 Existen diversas entidades (asociaciones turísticas, consorcios 
turísticos y entidades locales) que vienen planificando, 
organizando y ejecutando distintas actuaciones y eventos de 
carácter turístico en Navarra, con independencia de si existen o no 
ayudas. 

Hechos 
subvencionables 

 Organización de celebraciones y eventos turísticos 
 Actuaciones de comunicación, promoción y marketing on line 
 Desarrollo de productos turísticos 
 Gerencia de consorcios turísticos 

Plan sectorial Plan Estratégico de Turismo de Navarra (2017-2025) 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 
350.000 € (4609) 

y 270.000 € 
(4819) 

350.000 € (4609) 
y 270.000 € 

(4819) 

350.000 € (4609) 
y 270.000 € 

(4819) 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 259 
 
 

Convocatoria subvenciones pa ra la contratación de Ser vicios Especializados de 
apoyo a la internacionalización 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 
2014-2020 Navarra 

Partida presupuestaria 
(Código) 810003-81430-4709-431302 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Reforzar la apertura y posicionamiento internacional de las 
empresas de Navarra 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Pymes con domicilio fiscal en Navarra 

 

Objetivo operativo 
 Incremento de las exportaciones navarras. 
 Incremento del número de empresas navarras exportadoras 

regulares. 

Indicadores  Volumen de exportación de bienes. 
 Nº de empresas navarras exportadoras regulares. 

Datos de partida 
 Volumen de exportación de bienes 2016: 8.338.081,9 (miles de 

euros). 
 Nº de empresas exportadoras regulares 2016: 888. 

Hechos 
subvencionables 

 La contratación externa de servicios especializados para el 
impulso de sus exportaciones en los mercados en los que la 
empresa ya vende, o para su implantación en el exterior. 

 Viajes vinculados con la contratación de los servicios 
especializados. 

 Gastos de constitución de una sociedad en país destino: 
escrituras, licencias, permisos.  

 Gastos de alquiler de local por implantación en país de destino 
durante los 12 primeros meses de implantación. 

Plan sectorial Plan de Internacionalización de Navarra 2017-2020 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 300.000 € 312.900 € 326.042 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 50% 50% 50% 

    

    

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 259 
 
 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-19 



 
 
 
Número de registro: 262 
 
 

Subvenciones para actuacion es de inversión,  dinamización o prom oción turística de 
proyectos cofinanciados de programas europeos POCTEFA. 

 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Proyectos cofinanciados de programas europeos y 
Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones 
cofinanciadas 

Partida presupuestaria 
(Código) 830001-83130-7609-432102 y 830001-83130-4609-432102 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Turismo y Comercio 
Objetivo estratégico Consolidar Navarra como destino turístico 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Las asociaciones turísticas y los consorcios turísticos, además 
de las entidades locales de Navarra, que estén ejecutando 
proyectos POCTEFA cofinanciados por fondos europeos. 

 

Objetivo operativo 

 Hacer viables los proyectos admitidos en la convocatoria de 
ayudas POCTEFA (Programa Europeo Cooperación 
Transfronteriza España, Francia, Andorra), que ya han sido 
reconocidos previamente, de interés turístico por la D.G.Turismo y 
Comercio. 

Indicadores  6 entidades beneficiarias 
 8 actuaciones subvencionadas 

Datos de partida 

 Se han aprobado y enviado para su aprobación diferentes 
proyectos POCTEFA, que cuentan con el VºBº de la D.Gral de 
Turismo y Comercio: Ederbidea, Sascirati2015, Lindus-2, 
Belarouat, KintoaBarna, etc., y otros que se prevé ir aprobando a 
futuro. 

Hechos 
subvencionables 

 Inversiones en infraestructuras turísticas 
 Actuaciones de dinamización, promoción y comunicación 

Plan sectorial Plan Estratégico de Turismo de Navarra (2017-2025) 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € (7609) 
y 60.000 € (4609) 

100.000 (7609) y 
60.000 (4609) 

100.000 € (7609) 
y 60.000 € (4609) 

Cofinanciación (%) 
Unión Europea (FONDOS 
FEDER) 

65% 65% 65% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión julio-18 
Fecha prevista del último pago enero-19 



 
 
 
Número de registro: 274 
 
 

Convocatoria de subvenciones para la internacionalización agrupada de empresas 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 
2014-2020 Navarra 

Partida presupuestaria 
(Código) 810003-81430-4709-431302 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Reforzar la apertura y posicionamiento internacional de las 
empresas de Navarra 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Pymes con domicilio fiscal en Navarra 

 

Objetivo operativo 
 Incrementar las exportaciones de bienes navarras 
 Incrementar el número de empresas navarras exportadoras 

regulares 

Indicadores  Volumen de exportaciones 
 Número de empresas exportadoras regulares 

Datos de partida  Exportaciones de bienes 2016: 8.338.081,9 (miles de euros) 
 Nº de empresas exportadoras regulares: 888 

Hechos 
subvencionables 

 Acciones destinadas a conseguir la penetración comercial 
conjunta en un mercado exterior  

 Acciones destinadas a la implementación de mejoras en el 
proceso de negocio conjunto para ganar competitividad global 

Plan sectorial Plan Internacional de Navarra 2015 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 400.000 € 417.200 € 434.722 € 

Cofinanciación (%) 

FEDER 25% 25% 50% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-17 
Fecha prevista de la concesión julio-17 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 281 
 
 

Subvención para la contratación de pers onas que realicen labores técnicas de 
comercio exterior 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Acciones de promoción exterior para empresas 

Partida presupuestaria 
(Código) 810003-81430-4709-431300 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Reforzar la apertura y posicionamiento internacional de las 
empresas de Navarra 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Pymes con domicilio fiscal en Navarra 

 

Objetivo operativo 
 Profesionalizar la internacionalización  
 Incrementar las exportaciones de las pymes navarras  
 Incrementar el número de pymes navarras exportadoras regulares 

Indicadores 
 Nº de contratos subvencionados 
 Volumen exportaciones de bienes 
 Número de empresas navarras exportadoras regulares 

Datos de partida 

 Nº de contratos subvencionados en 2017: 6 
 Volumen exportaciones de bienes 2016: 8.338.081,9 (miles de 

euros) 
 Número de exportadoras regulares en 2016: 888 

Hechos 
subvencionables 

 La contratación de personas para la realización de tareas técnicas 
de comercio exterior durante un mínimo de un año 

Plan sectorial Plan Internacional de Navarra 2017-2020 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 200.000 € 210.000 € 216.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria diciembre-17 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago mayo-19 



 
 
 
Número de registro: 282 
 
 

Subvención becas prácticas internacionales 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Prácticas internacionales 

Partida presupuestaria 
(Código) 810003-81430-4809-146100 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Reforzar la apertura y posicionamiento internacional de las 
empresas de Navarra 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Personas físicas tituladas universitarias 

 

Objetivo operativo 
 Mejorar las competencias profesionales y de trabajo en grupos 

internacionales multidisciplinares, para favorecer la transición de 
los universitarios del sistema educativo a la vida laboral 

Indicadores  % de becarios que a los seis meses de terminar la práctica están 
ocupados 

Datos de partida  % de becarios de la convocatoria de 2016 que a los seis meses de 
terminar la práctica estaban ocupados: 76% 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos de estancia, viaje, visados y un seguro, cuya suscripción 
es obligatoria, de accidentes, viajes, asistencia sanitaria y 
responsabilidad civil 

Plan sectorial Plan Internacional de Navarra 2017-2020 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 200.000 € 160.000 € 170.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria diciembre-17 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 283 
 
 

Subvención para la iniciación y acelerac ión del proceso exportador de las Pyme s 
navarras que se hayan adherido al programa ICEX Next del ICEX, España Exportación 
e Inversiones. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Acciones de promoción exterior para empresas 

Partida presupuestaria 
(Código) 810003-81430-4709-431300 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Reforzar la apertura y posicionamiento internacional de las 
empresas de Navarra 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Pymes con domicilio fiscal en Navarra. 

 

Objetivo operativo  Incrementar el número de empresas exportadoras. 
 Incrementar el volumen de exportaciones navarras. 

Indicadores  Nº de empresas exportadoras. 
 Volumen de exportaciones de bienes. 

Datos de partida 
 Nº de empresas navarras exportadoras en 2016: 2.579. 
 Volumen de exportaciones de bienes en 2016: 8.338.081,9 (miles 

de euros). 
Hechos 
subvencionables  Gastos de internacionalización. 

Plan sectorial Plan Internacional de Navarra 2017-2020 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 150.000 € 150.000 € 150.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-17 
Fecha prevista de la concesión mayo-17 
Fecha prevista del último pago diciembre-17 



 
 
 
Número de registro: 285 
 
 

Ayudas a Entidades Locales para actuaciones relacionadas con el PEN 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas entidades locales. Plan energético 

Partida presupuestaria 
(Código) 820001-82200-7609-425200 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades Locales de Navarra. 

 

Objetivo operativo 

 Impulsar la producción renovable de energía a partir de todas 
aquellas fuentes en que resulte competitiva, de forma que un 
mayor número de recursos energéticos de carácter autóctono y 
renovable jueguen un papel relevante en el mix energético 
regional.  

 Fomento del ahorro y eficiencia energética, mediante la reducción 
del consumo total del alumbrado público de las entidades locales. 
Medible en % de reducción del consumo (kWh/año).  

 Impulsar la movilidad eléctrica. 

Indicadores 
 Instalaciones subvencionadas. 
 Número de renovaciones de alumbrado público. 
 Vehículos y puntos de recarga subvencionados. 

Datos de partida 

 Subvenciones concedidas hasta 2016: 140 instalaciones, 6.725 
kW (fotovoltaica, eólica, microrredes), 6.194 m2 (térmica).  

 En 2017 se hace por primera vez una convocatoria similar con las 
tres medidas de ahorro, renovables y movilidad eléctrica, 
concediéndose subvenciones para 35 reformas de alumbrado, 11 
instalaciones de energías renovables y 9 actuaciones de movilidad 
eléctrica. 

Hechos 
subvencionables 

 Instalaciones de energías renovables. 
 Reforma de alumbrado público. 
 Vehículos eléctricos y sistemas de recarga. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.000.000 € 1.043.000 € 1.086.806 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 285 
 
 
Fecha prevista de la convocatoria enero-17 
Fecha prevista de la concesión abril-17 
Fecha prevista del último pago diciembre-17 



 
 
 
Número de registro: 286 
 
 

Subvención para la ejecución de infraestructuras eléctricas contem pladas en el Plan  
Energético de Navarra. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Convenio de electrificación 

Partida presupuestaria 
(Código) 820001-82200-7701-458100 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. 

 

Objetivo operativo  Mejora del suministro eléctrico en polígonos industriales o zonas 
rurales 

Indicadores  Calidad (TIEPI o NIEPI) 
 Consumo (kWh) 

Datos de partida  Energía suministrada sin la existencia de la infraestructura (kWh) 
Hechos 
subvencionables 

 Redacción de proyectos de ejecución, tramitación y contratación 
de las obras, ejecución material de las instalaciones 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención directa (art.17 2c) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 302.000 € 740.423 € 1.084.913 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-17 
Fecha prevista de la concesión abril-17 
Fecha prevista del último pago diciembre-17 



 
 
 
Número de registro: 287 
 
 

Subvención a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para la electrificación del 
Transporte Urbano 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Electrificación 
Transporte Urbano 

Partida presupuestaria 
(Código) 820001-82200-7609-425202 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
Objetivo estratégico Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

 
Objetivo operativo  Impulso de la movilidad eléctrica 
Indicadores  Nº de puntos de recarga subvencionados 
Datos de partida  No se han realizado hasta la fecha actuaciones similares 

Hechos 
subvencionables 

 Pantógrafos que se colocarán en las cabeceras de las líneas de 
transporte urbano para el funcionamiento eléctrico de los 
autobuses. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 0 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-17 
Fecha prevista de la concesión junio-17 
Fecha prevista del último pago diciembre-17 



 
 
 
Número de registro: 288 
 
 

Subvención a la fundación CENER-CIEM AT para llevar a cab o medidas de impulso al 
Plan Energético 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Fundación CENER-CIEMAT. Medidas de impulso al Plan 
Energético 

Partida presupuestaria 
(Código) 820001-82200-7309-467300 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
Objetivo estratégico Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Fundación CENER-CIEMAT 

 

Objetivo operativo 

 Actualizar los sistemas de demostración de la microrred que está 
actualmente en servicio, para adecuarlos a sistemas actuales, 
especialmente en generación y almacenamiento.  

 Análisis de la situación actual en materia de eficiencia energética 
en edificios y de los futuros pasos a realizar para la 
implementación de directivas europeas en la materia. 

Indicadores  Ejecución de la actualización de la microrred. 

Datos de partida 
 Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y Del Consejo, de 

19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los 
edificios y microrred exitente en CENER. 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos e inversiones asociados a la actualización de la microrred 
implantada y al estudio de la situación de los edificios en materia 
energética. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 104.300 € 108.681 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago marzo-18 



 
 
 
Número de registro: 289 
 
 

Ayudas a la inversión en industrias agroalimentarias 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en 
industrialización y comercialización agrarias 

Partida presupuestaria 
(Código) 810007-81210-7701-413102 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Industrias agroalimentarias 

 

Objetivo operativo  Incremento de la ejecución de proyectos de inversión productiva 
en las industrias agroalimentarias 

Indicadores  % VAB industria agroalimentaria 
 Productividad industria agroalimentaria 

Datos de partida  4,6% 
 60604 

Hechos 
subvencionables 

 Proyectos de inversión en activos materiales o inmateriales que 
supongan un avance positivo en alguno de los siguientes 
aspectos: 

 Mejoras de la transformación y comercialización. 
 Incremento del valor añadido del producto. 
 Mejora de la calidad. 
 Incremento de la capacidad productiva. 
 Eficiencia energética y en el uso de los inputs. 
 Incremento del empleo. 
 Diversificación de actividades. 
 Protección medioambiental. 
 Seguridad laboral. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 4.000.000 € 11.000.000 € 13.000.000 € 

Cofinanciación (%) 

FEADER 31% 31% 31% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria junio-17 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 



 
 
 
Número de registro: 290 
 
 

Ayudas a la inversión en pymes industriales 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-
2020 Navarra 

Partida presupuestaria 
(Código) 810007-81210-7701-422206 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia 
de especialización inteligente de Navarra S3 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Pymes industriales 

 

Objetivo operativo  Incremento de la ejecución de proyectos de inversión en las 
pymes industriales. 

Indicadores  % VAB de industria manufacturera 
Datos de partida  28% 

Hechos 
subvencionables 

 Proyectos de inversión en activos materiales o inmateriales cuya 
finalidad sea: 

 La creación de un nuevo establecimiento. 
 La ampliación de un establecimiento existente. 
 La diversificación de la producción de un establecimiento en 

nuevos productos adicionales. 
 Un cambio esencial en el proceso general de producción de un 

establecimiento existente. 
Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 14.800.000 € 9.000.000 € 13.000.000 € 

Cofinanciación (%) 

FEDER 5% 5% 5% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria junio-17 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago octubre-18 



 
 
 
Número de registro: 291 
 
 

Ayudas a la inversión en grandes empresas 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención por inversión en grandes empresas 

Partida presupuestaria 
(Código) 810007-81210-7701-422207 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia 
de especialización inteligente de Navarra S3 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Grandes empresas industriales 

 

Objetivo operativo  Incremento de la ejecución de proyectos de inversión en las 
grandes empresas industriales. 

Indicadores  % VAB industria manufacturera 
Datos de partida  28% 
Hechos 
subvencionables  Inversiones productivas y gastos de formación relacionados. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 2.500.000 € 2.500.000 € 2.500.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria junio-17 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago octubre-18 



 
 
 
Número de registro: 292 
 
 

Ayudas para la mejora de la competitividad 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las 
PYMES 

Partida presupuestaria 
(Código) 810008-81200-7709-458100 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Asegurar el crecimiento económico, sostenible y competitivo del 
territorio 

 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Pymes de los sectores industriales y servicios asociados a los 
mismos 

 

Objetivo operativo 

 Fomentar el asesoramiento especializado a las empresas 
navarras, mediante la subvención de proyectos de mejora de la 
productividad consistentes en el estudio de las distintas áreas de 
la empresa y de la implementación de acciones de mejora, con el 
objeto de aumentar de forma clara, inmediata y sostenible su 
competitividad. 

Indicadores  Productividad sector industrial 
Datos de partida  77.542 

Hechos 
subvencionables 

 Proyectos de mejora de la competitividad materializados en: 
gastos externos de consultoría e ingeniería, inversiones derivadas 
de la implantación de mejora de proceso y otros gastos externos 
asociados al proyecto. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.100.000 € 1.100.000 € 1.084.913 € 

Cofinanciación (%) 

FEDER 5% 5% 5% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-17 
Fecha prevista de la concesión junio-17 
Fecha prevista del último pago enero-19 



 
 
 
Número de registro: 293 
 
 

Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 

Partida presupuestaria 
(Código) 810008-81200-7609-458100 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Optimizar la gestión de infraestructuras públicas de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades locales 

 

Objetivo operativo 

 Promoción local de nuevas áreas industriales y locales nido para 
su alquiler 

 Mejora de infraestructuras urbanas que han quedado obsoletas 
(saneamiento, abastecimiento de agua, dotación de energía) 

 Instalación de nuevas infraestructuras (fibra óptica, gas) 
Indicadores  Nº de entidades locales beneficiarias 
Datos de partida  5 
Hechos 
subvencionables  Proyectos técnicos, obras y dirección facultativa de las obras. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 800.000 € 800.000 € 904.095 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria abril-17 
Fecha prevista de la concesión julio-17 
Fecha prevista del último pago enero-18 



 
 
 
Número de registro: 294 
 
 

Fomento de la empresa digital de navarra 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 

Partida presupuestaria 
(Código) 810011-81220-7709-467900 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Asegurar el crecimiento económico, sostenible y competitivo del 
territorio 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Empresas con domicilio fiscal en Navarra 

 

Objetivo operativo 
 Potenciar la incorporación de TIC por parte de las pymes y 

fomentar la adopción de soluciones TIC aplicadas a la gestión 
empresarial y la "Fabricación avanzada" (Industria 4.0) 

Indicadores  % Empresas con menos de 10 trabajadores con página web 
Datos de partida  20,50% 

Hechos 
subvencionables 

 Hechos subvencionables (acciones, proyectos, situaciones…) 
 La convocatoria apoya: 
 La creación de páginas web 
 La implantación de plataformas de comercio electrónico 
 La adopción de soluciones empresariales de cloud computing 
 La implantación de soluciones TIC innovadoras y proyectos de 

"fabricación avanzada (industria 4.0)" 
Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 500.000 € 1.234.038 € 1.446.551 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-17 
Fecha prevista de la concesión junio-17 
Fecha prevista del último pago julio-17 



 
 
 
Número de registro: 295 
 
 

Conectividad digital de establecimientos empresariales de Navarra 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones a la implantación de la banda ancha 

Partida presupuestaria 
(Código) 810011-81220-7709-467902 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Desarrollar nuevas infraestructuras en la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Establecimientos empresariales sin cobertura NGA 

 

Objetivo operativo  Mejora de la conectividad digital de las empresas en polígonos 
industriales, mediante su conexión a redes NGA. 

Indicadores  % Empresas de la convocatoria que reciban apoyo para sus 
proyectos de conectividad digital 

Datos de partida  0 

Hechos 
subvencionables 

 Se subvencionan los importes facturados a las empresas por los 
operadores de telecomunicaciones por el despliegue de la 
infraestructura necesaria para ofrecer conectividad con velocidad 
>= 30 Mbps" 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 0 € 50.000 € 0 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria mayo-17 
Fecha prevista de la concesión agosto-17 
Fecha prevista del último pago febrero-18 



 
 
 
Número de registro: 296 
 
 

Subvención para pro yectos d e despliegue de redes NGA en áreas de actividad 
económica 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones a la implantación de la banda ancha 

Partida presupuestaria 
(Código) 810011-81220-7709-467902 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Desarrollar nuevas infraestructuras en la CFN 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Operadores de telecomunicaciones 

 

Objetivo operativo 
 Mejora de la conectividad en polígonos industriales mediante la 

concesión de ayudas a los operadores privados de 
telecomunicaciones para el despliegue de redes NGA 

Indicadores  % Empresas en polígonos industriales con conectividad >= 100 
Mbps 

Datos de partida  54% 

Hechos 
subvencionables 

 Se subvencionará el despliegue de redes NGA (obra civil, 
canalizaciones, equipamiento..) en polígonos industriales 
calificados como zonas blancas por la Secretaría de Sociedad de 
la Información y Agenda Digital (SESIAD). 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.200.000 € 1.200.000 € 1.200.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria octubre-17 
Fecha prevista de la concesión diciembre-17 
Fecha prevista del último pago enero-18 



 
 
 
Número de registro: 297 
 
 

Ayudas a la transformación di gital de empresas en el Progr ama "Industria conectada 
4.0" 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones para Planes de Transformación Digital. 
Programa Activa 4.0 

Partida presupuestaria 
(Código) 810011-81220-7709-467904 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Asegurar el crecimiento económico, sostenible y competitivo del 
territorio 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Empresas industriales 

 

Objetivo operativo 

 Impulsar la transformación digital de las empresas dotándoles, a 
través de un asesoramiento especializado e individualizado, de un 
plan para la transformación digital hacia los modelos de Industria 
4.0, en el marco del proyecto de "Industria Conectada 4.0", 
desarrollado mediante Convenio con la Fundación EOI y la 
SGIPYME. 

Indicadores  Nº de empresas participantes 
Datos de partida  0 

Hechos 
subvencionables 

 Las empresas beneficiaras de la convocatoria reciben un 
asesoramiento individualizado y especializado, a cargo de 
consultoras homologadas por la Fundación EOI , para la 
elaboración de sus planes de transformación digital a un precio 
reducido (una tercera parte del coste). La diferencia entre el precio 
abonado por las empresas y el coste de cada asesoramiento tiene 
la consideración de subvención en especie, que se financia con 
las aportaciones económicas del Ministerio y de Gobierno de 
Navarra. 

Plan sectorial Plan Industrial 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 75.000 € 78.225 € 81.510 € 

Cofinanciación (%) 

EOI 33,33% 33,33% 33,33% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria septiembre-17 
Fecha prevista de la concesión noviembre-17 
Fecha prevista del último pago diciembre-17 



 
 
 
Número de registro: 298 
 
 

Compensación económica de servicios con explotación deficitaria 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 

Partida presupuestaria 
(Código) 840004-84410-4709-441100 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Obras Públicas 
Objetivo estratégico Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Usuarios del transporte público interurbano en autobús 

 
Objetivo operativo  Fomentar el uso del transporte público 
Indicadores  Viajeros anuales 
Datos de partida  2.560.680 
Hechos 
subvencionables 

 Ser concesionario de un servicio de transporte interurbano 
deficitario 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.200.000 € 1.200.000 € 1.200.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria abril-18 
Fecha prevista de la concesión noviembre-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 299 
 
 

Financiación de convenios y autorizaciones administrativas de servicios interurbanos 
de autobús 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 

Partida presupuestaria 
(Código) 840004-84410-4709-441100 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 
Órgano competente  Dirección General de Obras Públicas 
Objetivo estratégico Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Usuarios del transporte interurbano en autobús. 

 
Objetivo operativo  Impulsar el uso del transporte público en autobús. 
Indicadores  Viajeros anuales. 
Datos de partida  2.560.680 

Hechos 
subvencionables 

 Concesiones de transporte interurbano con convenios entre Dpto y 
Ayuntamientos y Autorizaciones Administrativas de servicios 
interurbanos en autobús. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención directa (art.17 2c) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 800.000 € 800.000 € 800.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 302 
 
 

Becas de formación para el Servicio de Proyección Internacional 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Becas de formación 

Partida presupuestaria 
(Código) 810002-81400-4800-145100 

Departamento Departamento de Desarrollo Económico 

Órgano competente  Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo 

Objetivo estratégico Reforzar la apertura y posicionamiento internacional de las 
empresas de Navarra 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Graduados/as universitarios/as 

 

Objetivo operativo  Apoyo a la gestión de subvenciones y operaciones cofinanciadas 
por fondos estructurales 

Indicadores  Personas contratadas 
Datos de partida  1 
Hechos 
subvencionables  Beca 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 52.500 € 45.200 € 45.200 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 
 




