
 
 
 
Número de registro: 7 
 
 

Acuerdo de colabo ración entre el Instit uto Navarro de Deporte y Juventud del 
Gobierno de Navarra y el Consejo de la Juventud de Navarra 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Consejo de la Juventud 

Partida presupuestaria 
(Código) A50003-A5220-4819-232102 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Objetivo estratégico Reforzar la transparencia y participación ciudadana 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Consejo de la Juventud de Navarra 

 

Objetivo operativo 
 Fomento del asociacionismo juvenil y la participación juvenil y la 

promoción de acciones tendentes al desarrollo del mismo, como 
base del diálogo que debe existir entre la Administración y el 
CJN/NGK 

Indicadores  Número de asociaciones pertenecientes al CJN/NGK 

Datos de partida  51 Asociaciones Juveniles inscritas en el CJN/NGD en la 
Asamblea General celebrada 21 de octubre de 2017 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos de personal 
 Gastos de actividades 
 Gastos de servicios 

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

n578415
Texto escrito a máquina
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Número de registro: 8 
 
 

Subvención a Asociaciones Juveniles inscritas en el Censo de Entidades de Juventud 
de Navarra y otras entidades juveniles d e Navarra para el desarrollo de program as en 
el ámbito de la juventud durante 2018. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 

Partida presupuestaria 
(Código) A50003-A5220-4819-232100 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Objetivo estratégico Reforzar la transparencia y participación ciudadana 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Asociaciones Juveniles inscritas en el Censo de Entidades de 
Juventud de Navarra. 

 Entidades Juveniles de Navarra 
 
Objetivo operativo  Desarrollar programas en el ámbito de la juventud de Navarra 
Indicadores  Número de Asociaciones que presentan proyecto 

Datos de partida 
 En la convocatoria del 2017 se ha concedido subvención a 45 

AAJJ 
 En la convocatoria del 2016 se ha concedido subvención a 39 

AAJJ 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos de Transporte 
 Gastos de Manutención y alimentación 
 Gastos de material fungible 
 Gastos de publicidad y difusión 
 Pago de Seguros (RC y Accidentes) 
 Servicios profesionales que por su naturaleza requieran la 

contratación de un técnico-profesional experto 
Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 105.000 € 105.000 € 105.000 € 

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: 9 
 
 

Subvención a Entidades Lo cales de Navarra para el impulso y  apo yo de políticas 
públicas de juventud a nivel local, durante 2018 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones para programas de Juventud de Entidades 
Locales y planes locales 

Partida presupuestaria 
(Código) A50003-A5220-4609-232103 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Objetivo estratégico Apoyar el desarrollo integral de la juventud de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades Locales de Navarra 

 

Objetivo operativo 

 La elaboración del Plan Local de Juventud, su diagnóstico previo y 
la programación anual. 

 La realización de programas/proyectos de actividades juveniles 
que incidan en la mejora de la participación activa de los y las 
jóvenes de Navarra, de edades comprendidas entre los catorce y 
los treinta años, en la vida social. 

Indicadores 
 Número de Entidades Locales que presentan proyecto, 

elaboración de Plan Local de Juventud, su diagnóstico previo y la 
programación anual 

Datos de partida 
 32 Entidades Locales han presentado proyecto para la 

convocatoria del 2016. 
 37 Entidades Locales han presentado proyecto para la 

convocatoria del 2017. 

Hechos 
subvencionables 

 Porcentaje imputable del Salario y gastos de SS del Técnico/a de 
Juventud de la EELL 

 Gastos por transporte 
 Gastos por alojamiento y manutención 
 Gastos de material fungible 
 Gastos derivados de la contratación de profesionales para la 

organización y desarrollo de las actividades 
 Gastos por la edición de publicaciones y/o material didáctico 
 Gastos por desplazamiento generados por la asistencia a 

reuniones de coordinación con la Subdirección de Juventud de 
Técnicos e Informadores Juveniles 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 230.000 € 230.000 € 230.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    



 
 
 
Número de registro: 9 
 
 

    

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



 
 
 
Número de registro: 12 
 
 

Subvenciones a Federaciones Deportivas de Navarra 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones a federaciones 

Partida presupuestaria 
(Código) A50002-A5120-4819-336100 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Objetivo estratégico Potenciar el deporte y la práctica deportiva 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Federaciones Deportivas de Navarra 

 

Objetivo operativo 

 Promover y facilitar el funcionamiento ordinario de las 
Federaciones Deportivas de Navarra. 

 Promover y facilitar la celebración de competiciones oficiales 
navarras y la participación en competiciones de ámbito nacional. 

 Procurar el desarrollo y extensión de la práctica deportiva federada 
en Navarra. 

Indicadores  Nº de Federaciones Deportivas de Navarra. 
 Nº de licencias deportivas. 

Datos de partida  43 Federaciones Deportivas de Navarra en 2017. 
 75.156 licencias deportivas en 2016. 

Hechos 
subvencionables 

 Actividades realizadas por las Federaciones Deportivas de 
Navarra. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.970.000 € 2.054.710 € 2.141.008 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

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



 
 
 
Número de registro: 14 
 
 

Subvenciones a clu bes para organizar ac ontecimientos y activi dades deportivas e n 
2018 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 

Partida presupuestaria 
(Código) A50002-A5120-4819-336108 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Objetivo estratégico Potenciar el deporte y la práctica deportiva 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Clubes deportivos, clubes deportivos filiales y entes de 
promoción deportiva 

 

Objetivo operativo 

 Organización de campeonatos y torneos interautonómicos o 
nacionales, fases sector o promociones ascenso y descenso de 
competiciones federadas. (A) 

 Pruebas o campeonatos de especial relevancia por su 
trascendencia nacional o internacional, incluidos en los 
calendarios de federaciones. (B) 

 Actividades deportivas de carácter abierto y elevada participación, 
de interés por su tradición deportiva o por promoción de 
modalidades autóctonas. (C) 

Indicadores  Número de acontecimientos subvencionados por grupos A, B y C 

Datos de partida 

 Numero de acontecimientos deportivos subvencionados en 2017 
 A- 28 
 B- 4 
 C- 34 

Hechos 
subvencionables  Acontecimientos deportivos organizados por los clubes 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 155.000 € 161.665 € 168.455 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

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



 
 
 
Número de registro: 17 
 
 

Subvención de 135.000 euros a la Federación Navarra de Vela por la organizació n 
control y desarrollo de la XXIV Campaña Escolar de Vela 2018 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 

Partida presupuestaria 
(Código) 

A50002-A5110-4819-336100 
420000-42000-4819-322G00 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Objetivo estratégico Potenciar el deporte y la práctica deportiva 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Federación Navarra de Vela 

 

Objetivo operativo 

 Promover y promocionar el deporte de la vela entre escolares, con 
un enfoque educativo-deportivo, donde prime la educación en 
valores y la creación de un hábito físico que propicie la práctica 
continuada en edades posteriores, fomentando el desarrollo de 
una forma de vida saludable y evitando así fenómenos como el 
sedentarismo y la obesidad infantil. 

Indicadores  Nº de centros escolares 
 Nº de escolares desagregado por sexo 

Datos de partida  En el 2017 han participado 39 centros y un total de 1.804 
escolares, 886 chicos y 918 chicas. 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos correspondientes a la manutención de todos los 
participantes (profesorado, escolares y monitores/as). 

 Gastos correspondientes al alojamiento de los/las escolares, 
profesorado y monitores/as. 

 Gastos por la limpieza de los alojamientos de los/las escolares y 
profesorado. 

 Gastos por el servicio de enfermería. 
 Gastos correspondientes a las actividades realizadas en la 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 180.000 € 187.740 € 195.625 € 

Cofinanciación (%) 

Entidad Bancaria BBVA 5,55% 0%(n/d) 0% (n/d) 

    

    

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 17 
 
 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago septiembre-18 



 
 
 
Número de registro: 18 
 
 

Subvención a Entidades Lo cales de Navarra , para la promoción de Programas de 
Multideporte 2017-2018 dirigido a niños y niñas con edad es comprendidas entre los 5 
y 8 años, 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 

Partida presupuestaria 
(Código) A50002-A5110-4609-336100 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Objetivo estratégico Potenciar el deporte y la práctica deportiva 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades Locales 

 

Objetivo operativo 

 Promover de forma organizada la práctica de la actividad física 
entre niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y 8 años, 
evitando la especialización temprana en el ámbito deportivo y 
persiguiendo modelos de práctica de actividad física más 
aconsejable a estas edades. 

Indicadores  Nº Entidades 
 Nº de participantes desagregado por sexos 

Datos de partida  No existen al ser una convocatoria nueva. 

Hechos 
subvencionables 

 Salarios y gastos de Seguridad Social del técnico/a deportivo/a y 
monitores/as encargados del desarrollo del Programa. Se imputará 
el gasto correspondiente al tiempo de su jornada dedicado al 
desarrollo de las actividades incluidas en el Programa 
subvencionado. 

 Gastos correspondientes a los contratos de asistencia técnica con 
empresas de gestión deportiva o contratos con personal 
autónomo, para el desarrollo de las actividades que se incluyen en 
el Programa subvencionado.  

 Compra de material deportivo fungible para el desarrollo de las 
actividades incluidas en el Programa correspondiente. 

 Gastos correspondientes al desarrollo de las actividades 
desarrolladas en el Programa. 

 Gastos correspondientes al seguro de accidentes de los 
participantes. 

 Desplazamientos de los participantes. 
 Atención Sanitaria: Gastos de ambulancia y de servicio técnico 

sanitario. 
 Otros gastos necesarios para el desarrollo del Programa. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 90.000 € 100.128 € 104.333 € 



 
 
 
Número de registro: 18 
 
 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria mayo-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago octubre-19 



 
 
 
Número de registro: 19 
 
 

Subvención a Mancomunidades de Navarra pa ra la promoción de sus Programas de 
actividad físico-deportiva 2017-2018. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 

Partida presupuestaria 
(Código) A50002-A5110-4609-336100 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Objetivo estratégico Potenciar el deporte y la práctica deportiva 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Mancomunidades de Navarra 

 

Objetivo operativo  Sufragar parcialmente el déficit ocasionado por la promoción de 
Programas de actividad físico-deportiva 

Indicadores  Nº de Mancomunidades Nº de actividades 
Datos de partida  5 mancomunidades y 279 actividades 

Hechos 
subvencionables 

 Salarios y gastos de Seguridad Social del técnico/a deportivo/a, 
así como monitores y otro personal, propios de la Entidad Local 
que colabore en el desarrollo del Programa. Se imputará el gasto 
correspondiente al tiempo de su jornada dedicado al desarrollo de 
las actividades incluidas en el Programa. 

 Gastos correspondientes a los contratos de asistencia técnica con 
empresas de gestión deportiva o contratos con trabajadores/as 
autónomos/as, para el desarrollo de las actividades incluidas en el 
Programa.  

 Desplazamientos correspondientes a los/as participantes en 
pruebas físico- deportivas incluidas en el Programa y constituya un 
gasto para la Mancomunidad. 

 Gastos por la contratación del servicio sanitario asistencial para 
actividades incluidas en el Programa.  

 Gastos por el uso de instalaciones deportivas para el desarrollo de 
actividades incluidas en el Programa. 

 Pólizas de seguros de las actividades incluidas en el Programa. 
 Compra de material deportivo fungible para el desarrollo de las 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 29.292 € 156.450 € 163.021 € 

Cofinanciación (%) 

    

    



 
 
 
Número de registro: 19 
 
 

    

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



 
 
 
Número de registro: 20 
 
 

Subvención a Entidades Locales de Navarra  para la promoción de los Curso-
Programas de actividad física para tercera edad y para pacientes crónicos y Proyectos 
locales de actividad física y salud 2017- 2018. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 

Partida presupuestaria 
(Código) A50002-A5110-4609-336100 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Objetivo estratégico Potenciar el deporte y la práctica deportiva 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades Locales de Navarra 

 

Objetivo operativo  Sufragar parcialmente el déficit ocasionado por la realización de 
los Cursos y Proyectos de Deporte y Salud 

Indicadores  Nº de EELL beneficiarias, Nº grupos de 3ª edad, Nº de grupos de 
crónicos, Nº de proyectos locales. 

Datos de partida  33 entidades, 75 grupos de 3ª edad, 3 grupos de crónicos y 9 
proyectos locales 

Hechos 
subvencionables 

 Salarios y gastos de Seguridad Social del técnico/a deportivo/a y 
monitores/as. Se imputará el gasto correspondiente al tiempo de 
su jornada dedicado al desarrollo del Curso-Programa y/ o 
Proyecto.  

 Gastos correspondientes a los contratos de asistencia técnica con 
empresas de gestión deportiva o contratos con trabajadores 
autónomos, para el desarrollo del Curso-Programa y/o Proyecto 
subvencionable. 

 Pólizas de seguros. 
 Transporte organizado para los/as participantes. 
 Material deportivo fungible para el desarrollo del Curso-Programa 

y/o Proyecto subvencionable. 
 Difusión y comunicación del curso-programa y/o proyecto en redes 

sociales, aplicaciones móviles, web, etc. 
 Otros gastos específicos (Solo para Proyectos locales de actividad 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 55.247 € 189.367 € 197.321 € 

Cofinanciación (%) 

    

    



 
 
 
Número de registro: 20 
 
 

    

 
Fecha prevista de la convocatoria mayo-18 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago septiembre-19 



 
 
 
Número de registro: 21 
 
 

Subvención de concesión direct a para funcionamiento y  act ividad de la Fundación 
Museo Jorge Oteiza 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 

Partida presupuestaria 
(Código) A20003-A2310-4309-333102 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazioa 

 

Objetivo operativo  Apoyo a la financiación de los gastos de funcionamiento y 
actividad de la Fundación Museo Jorge Oteiza 

Indicadores  Número de visitantes y usuarios anuales 
Datos de partida  23.026 visitantes y 967 usuarios en 2016 
Hechos 
subvencionables  Gastos de funcionamiento y actividad 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 850.000 € 886.550 € 885.700 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

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



 
 
 
Número de registro: 22 
 
 

Subvenciones en r égimen de evaluació n individualizada a club es deportivos para 
participar en comp eticiones no profesi onales de ámbito internacional, nacional o 
interautonómico 2017-2018 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 

Partida presupuestaria 
(Código) A50002-A5120-4819-336109 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Objetivo estratégico Potenciar el deporte y la práctica deportiva 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Clubes deportivos y clubes deportivos filiales 

 

Objetivo operativo 

 Se persigue la finalidad de apoyar a los referidos clubes en su 
participación en las competiciones de carácter internacional, 
nacional e interautonómico, sufragando parcialmente los gastos 
ocasionados por los desplazamientos derivados de su 
participación en dichas competiciones. 

Indicadores  Número de solicitudes atendidas 
Datos de partida  234 expedientes 
Hechos 
subvencionables  Subvenciones para los desplazamientos de las competiciones 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 310.000 € 323.330 € 336.910 € 

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: 23 
 
 

Ayudas para el funcionamiento de museos y colecciones museográficas permanentes 
de Navarra 
Ayudas p ara actividades y actuaciones de  dif usión en museos y  colecciones  
museográficas de Navarra 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 

Partida presupuestaria 
(Código) A20003-A2310-4816-333100 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Entidades inscritas en el Registro de Museos y Colecciones 
Museográficas Permanentes de Navarra 

 

Objetivo operativo 

 Mantener abiertos al público con carácter continuado y horario 
estable los museos y colecciones museográficas permanentes de 
Navarra. 

 Proporcionar acceso a la ciudadanía a las colecciones y 
actividades de difusión de los museos y colecciones 
museográficas permanentes de Navarra. 

Indicadores  Número anual de visitantes y usuarios de los museos y 
colecciones museográficas permanentes de Navarra 

Datos de partida  38.149 visitantes y 4.727 usuarios en 2016 
Hechos 
subvencionables 

 Gastos de funcionamiento  
 Gastos de actividad y difusión 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 104.300 € 104.200 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

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



 
 
 
Número de registro: 24 
 
 

Ayudas en régimen de concurrencia competitiva a clubes deportivos con equipos que 
participan en ligas oficiales de carácter nacional o interautonómico 2017-2018 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 

Partida presupuestaria 
(Código) A50002-A5120-4819-336109 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Objetivo estratégico Potenciar el deporte y la práctica deportiva 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Clubes deportivos y clubes deportivos filiales de Navarra 

 

Objetivo operativo 
 Subvencionar a equipos que participan en competiciones oficiales 

de ámbito nacional o interautonómico, de carácter no profesional, 
que se celebren en la temporada deportiva 2017/2018 

Indicadores  Número de solicitudes tramitadas (equipos) 
Datos de partida  120 
Hechos 
subvencionables 

 Subvencionar gastos diversos para la participación en estas 
competiciones según grupos de nivel 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.750.000 € 1.823.500 € 1.800.087 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

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



 
 
 
Número de registro: 30 
 
 

Subvenciones a enti dades locales de Navarra par a la puest a en funci onamiento y /o 
consolidación de un sistema de archivo propio 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones para archivos de Entidades Locales 

Partida presupuestaria 
(Código) A21002-A2200-7609-332100 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
Objetivo estratégico Consolidar la red de Bibliotecas y Archivos de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades locales de Navarra 

 

Objetivo operativo  Puesta en funcionamiento de un sistema de archivo propio 
 Consolidación de un sistema de archivo propio 

Indicadores  Número de entidades locales solicitantes 
 Número de subvenciones concedidas 

Datos de partida 

 Apoyo del Departamento competente en materia de archivos a la 
obligación de las entidades locales de tratar adecuadamente los 
documentos que producen, y disponer de un archivo conforme a 
las normas y procedimientos establecidos por dicho Departamento 
(art. 28-30 de la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de Archivos y 
Documentos) 

Hechos 
subvencionables 

 La elaboración de un proyecto para dotar a la entidad local de un 
sistema de archivo propio, en el que se defina una política 
específica de tratamiento de los documentos y una secuencia de 
fases previstas para su implantación, de acuerdo con un 
diagnóstico de la situación actual, tomando como referencia las 
instrucciones contempladas con carácter general en la Orden 
Foral 50/2016, de 10 de junio, de la Consejera de Cultura, Deporte 
y Juventud, por la que se aprueban instrucciones para la 
organización y gestión de los archivos de las entidades locales de 
Navarra con población inferior a los 15.000 habitantes. 

 La ejecución de programas concretos, que contemplen los 
siguientes aspectos, tomando como referencia las instrucciones de 
la Orden Foral 50/2016: 

 La organización o reorganización de los fondos documentales, así 
como las tareas de puesta al día al objeto de dar continuidad a 
una organización de documentos ya existente. 

 La creación, actualización o mejora de instrumentos de 
descripción (inventarios o catálogos) mediante la práctica de la 
descripción de fondos, con el fin de obtener instrumentos de 
descripción informatizados. 

 La adaptación de los instrumentos de descripción (inventarios y 
catálogos) y del cuadro de clasificación a los formatos y a la 
codificación recogidos en las instrucciones de la Orden Foral 
50/2016. 

 Los estudios de evaluación documental, entendida como integrada 



 
 
 
Número de registro: 30 
 
 

en una política global de conservación o eliminación de fondos 
conforme a la Orden Foral 51/2016, de 14 de junio, de la 
Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueban 
instrucciones para la evaluación y la eliminación de documentos 
de las entidades locales de Navarra. 

 Las acciones de conservación preventiva y la restauración de 
documentos o volúmenes de valor histórico. 

 Las actividades de difusión cultural sobre los documentos de 
archivo. 

 El mantenimiento de servicios de archivo, incluidos los 
compartidos o mancomunados entre varias entidades locales. 

 La digitalización de documentos de archivo con fines 
exclusivamente de preservación del documento original. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 60.000 € 60.000 € 60.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 
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Subvenciones a programas de Rendimiento Deportivo de las Federaciones Deportivas 
de Navarra, septiembre 2017-agosto 2018 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y 
selecciones navarras 

Partida presupuestaria 
(Código) A50002-A5120-4819-336110 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Objetivo estratégico Potenciar el deporte y la práctica deportiva 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Federaciones Deportivas de Navarra 

 

Objetivo operativo 
 Desarrollo de Programas de Rendimiento Deportivo en el período 

comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto 
de 2018: programas de Tecnificación y programas de Selecciones. 

Indicadores  Nº de Federaciones con programas de Tecnificación 
 Nº de Federaciones con programas de Selecciones 

Datos de partida 
 Nº de Federaciones con programas de Tecnificación en 2016-

2017: 10 
 Nº de Federaciones con programas de Selecciones en 2016-2017: 

17 
Hechos 
subvencionables 

 Programas de actividades de Tecnificación y de Selecciones 
realizados 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 557.000 € 580.951 € 605.351 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria junio-17 
Fecha prevista de la concesión octubre-17 
Fecha prevista del último pago octubre-18 
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ARTEM -50K y 50K+ : Proyectos de artes escénicas y  musicales a cargo de entidades 
culturales 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

ARTEM -50K y 50K+: Proyectos de artes escénicas y musicales 
a cargo de entidades culturales 

Partida presupuestaria 
(Código) A20002-A2510-4816-334102 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Asociaciones sin ánimo de lucro 

 

Objetivo operativo  Ayuda a las entidades para el desarrollo de sus proyectos 
culturales 

Indicadores 
 Número de entidades que se presentan 
 Número de proyectos presentados 
 Calidad de los mismos 

Datos de partida 
 Entre 5 y 15 entidades que presentan proyectos 
 Programación cultural de los proyectos presentados. 
 Criterios objetivos y mesurables de calidad de los mismos 

Hechos 
subvencionables 

 Proyectos de artes escénicas, musicales y otras actividades 
culturales a cargo de entidades culturales sin ánimo de lucro. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 955.000 € 996.065 € 1.037.899 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 
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Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 

Partida presupuestaria 
(Código) A20002-A2510-4816-335102 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Orfeón Pamplonés 

 
Objetivo operativo  Funcionamiento y actividad del Orfeón 

Indicadores 
 Número de conciertos 
 Calidad del repertorio 
 Número de actividades pedagógicas 

Datos de partida  Número de conciertos 
 Número de actividades pedagógicas 

Hechos 
subvencionables  Cantidad de actividades y conciertos 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 285.000 € 285.000 € 285.000 € 

Cofinanciación (%) 

Ayuntamiento de Pamplona n/d n/d n/d 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 
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Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 

Partida presupuestaria 
(Código) A20002-A2510-4816-334103 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Escuela Navarra de Teatro 

 
Objetivo operativo  Colaborar en la actividad y funcionamiento 

Indicadores  Número de producciones 
 Ciclos 

Datos de partida  Número de producciones y ciclos 
Hechos 
subvencionables  Funcionamiento y actividad 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 255.000 € 255.000 € 255.000 € 

Cofinanciación (%) 

Departamento de Educación n/d n/d n/d 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 
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ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para 
producciones escénicas 

Partida presupuestaria 
(Código) A20002-A2510-4709-334100 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Empresas y profesionales de las artes escénicas y musicales de 
Navarra 

 

Objetivo operativo 
 Apoyar la producción de artes escénicas, artísticas y musicales de 

Navarra. 
 Obtener una oferta de calidad, diversa, innovadora y de interés 

para los públicos. 

Indicadores 

 Nº proyectos presentados. 
 Puntuación otorgada por comisión valoración en los diferentes 

aspectos puntuables. 
 Cantidades solicitadas en relación con cantidades concedidas 

Datos de partida 
 Cantidad de proyectos presentados 
 Puntuación obtenida en conjunto que supero los 60 de 100 
 Número de propuestas presentadas 

Hechos 
subvencionables 

 Ayudas para el apoyo a los proyectos de producción de artes 
escénicas y musicales que se desarrollen en Navarra en 2017. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 180.000 € 187.740 € 195.625 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 
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IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la 
divulgación cultural 

Partida presupuestaria 
(Código) A20002-A2510-4816-334104 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades culturales sin ánimo de lucro. 

 

Objetivo operativo  Intensificar la actividad cultural en Navarra. 
 Apoyar al sector cultural en su programación de actividades. 

Indicadores 
 Nº proyectos presentados. 
 Nº de proyectos subvencionados. 
 Nº de actividades a realizar 

Datos de partida 

 Ayudas a proyectos culturales de conferencias, charlas, 
exposiciones, certámenes, congresos, ciclos de cines y similares 
realizados desde el ámbito asociativo. Cada entidad puede 
presentar un solo proyecto siendo aceptada una programación 
anual. 

Hechos 
subvencionables 

 Nº proyectos presentados. 
 Nº de proyectos subvencionados. 
 Nº de actividades a realizar 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 140.000 € 146.020 € 152.152 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 
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ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes 
de artes escénicas 

Partida presupuestaria 
(Código) A20002-A2510-4709-334103 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Empresas y profesionales de las artes escénicas y artistas 
plásticos de Navarra 

 

Objetivo operativo 
 Apoyar la distribución de artes escénicas y musicales de Navarra. 
 Apoyar la participación de los profesionales de las artes escénicas, 

musicales, plásticas y cinematografía en eventos promocionales. 

Indicadores  Nº espectáculos contratados fuera de Navarra. 
 Nº de eventos en los que se ha participado. 

Datos de partida 
 Nº espectáculos contratados fuera de Navarra. 
 Nº de eventos en los que se ha participado. 
 Nº de eventos o giras organizados 

Hechos 
subvencionables 

 Ayudas para el apoyo a la difusión de los proyectos de artes 
escénicas y musicales fuera de Navarra y a la participación en 
ferias, mercados, festivales y otros eventos profesionales.  

 Las giras, ferias y festivales objeto de esta convocatoria tendrán 
lugar entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2018. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 110.000 € 114.730 € 119.548 € 

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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Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 

Partida presupuestaria 
(Código) A20002-A2530-4609-334100 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades locales de Nafarroa 

 

Objetivo operativo 

 Aumentar y mejorar la programación cultural en las localidades de 
Navarra. 

 Ayudas para el fomento de la realización de actividades culturales 
y artísticas (espectáculos, exposiciones y acciones relacionadas 
con la música, lírica, teatro, danza, cine y audiovisuales …) por las 
entidades locales de Navarra. 

Indicadores 

 Nº entidades participantes. 
 Nº de acciones realizadas. 
 Nº asistentes a los eventos 
 Aumentar y mejorar la programación cultural en las localidades de 

Navarra 

Datos de partida 
 UDAL PLATEA LOCAL: Ayudas a acciones culturales en 

Ayuntamientos 
 ARTE Y CULTURA: Ayudas a acciones culturales en 

Ayuntamientos 

Hechos 
subvencionables 

 Ayudas para el fomento de la realización de actividades culturales 
y artísticas (espectáculos, exposiciones y acciones relacionadas 
con la música, lírica, teatro, danza, cine y audiovisuales …) por las 
entidades locales de Navarra. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.290.000 € 1.345.470 € 1.403.079 € 

Cofinanciación (%) 

Entidades locales n/d n/d n/d 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 
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Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de 
funcionamiento y actividad 

Partida presupuestaria 
(Código) A20002-A2530-4816-333102 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Centro Contemporáneo de Huarte 

 

Objetivo operativo 
 Apoyar el Arte Contemporáneo en Navarra. 
 Sostener el Centro de Arte Contemporáneo como edificio singular 

y único en Navarra para el fomento de dicha actividad. 

Indicadores  Nº proyectos y acciones realizadas por el CACH. 
 Nº de asistentes y participantes en acciones realizadas por CACH. 

Datos de partida 
 Ayuda nominativa establecida mediante convenio para apoyo de 

los gastos de funcionamientos y actividad. También se establece 
importe para el plan de inversiones en el CACH para 2017 

Hechos 
subvencionables  Acciones e inversiones del CACH 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 400.000 € 417.200 € 434.722 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

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



 
 
 
Número de registro: 81 
 
 

GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas 

Partida presupuestaria 
(Código) A20002-A2530-4709-334102 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Empresas cinematográficas legalmente establecidas en un 
estado miembro de la Unión Europea e inscritas como 
productora en el Registro de Empresas Cinematográficas de 
algún Estado miembro de la Unión Europea (en el caso de 
empresas españolas en el ICAA). 

 Personas físicas encargadas de la dirección y/o de la producción 
del cortometraje. 

 

Objetivo operativo 

 Aumentar la producción de largometrajes de calidad. 
 Difundir y promocionar los largometrajes de calidad. 
 Mejorar imagen cultural y artística de Navarra. Estas obras 

presentan una gran proyección en festivales 

Indicadores 

 Nº proyectos de largometraje realizados. 
 Nº de espectadores de dichos largometrajes 
 Nº largometrajes realizados. 
 Nº de espectadores de dichos largometrajes. 
 Nº corto y mediometrajes realizados. 
 Nº de festivales a los que se presentan dichas obras. 

Datos de partida 

 Ayudas destinadas al desarrollo de proyectos de largometrajes de 
ficción, documental o animación, entendiendo por largometraje 
una película cinematográfica que tenga una duración de sesenta 
minutos o superior, destinadas a su exhibición comercial pública, 
en salas de exhibición de cine, en televisión o en plataforma de 
internet. 

 Ayudas destinadas a la producción de largometrajes. 

Hechos 
subvencionables 

 Nº proyectos de largometraje realizados. 
 Nº de espectadores de dichos largometrajes 
 Nº largometrajes realizados. 
 Nº de espectadores de dichos largometrajes. 
 Nº cortos y mediometrajes realizados. 
 Nº de festivales a los que se presentan dichas obras. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 320.000 € 333.760 € 347.777 € 

Cofinanciación (%) 
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Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 
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Reforma del cine de Leitza para centro cultural 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Reforma del cine de Leitza para centro cultural 

Partida presupuestaria 
(Código) A20002-A2530-7609-334106 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Ayuntamiento de Leitza 

 
Objetivo operativo  Reforma del cine de Leitza para adecuación como espacio cultural 
Indicadores  Finalización del proyecto 
Datos de partida  Realización de la obra y puesta a punto del espacio 
Hechos 
subvencionables  Cumplimiento de la obra en fecha a determinar. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 300.000 € 0 € 0 € 

Cofinanciación (%) 

Ayuntamiento de Leitza n/d n/d n/d 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión marzo-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 
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ÁGORART: ayudas para la ampliación de estudios artísticos 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) ÁGORART: ayudas para la ampliación de estudios artísticos 

Partida presupuestaria 
(Código) A20002-A2530-4809-334102 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Personas físicas. 
 Ser natural o estar empadronado/a en Navarra con anterioridad 

al 1 de enero de 2017 circunstancia que deberá mantenerse 
durante el tiempo de disfrute de la beca. 

 Tener hasta 30 años en el momento de la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. 

 Estar en posesión del título académico oficial que corresponda a 
la naturaleza de los estudios para cuya ampliación se solicita la 
beca. 

 En las disciplinas de artes escénicas y música, haber sido 
seleccionado en un centro de reconocido prestigio. 

 Para la solicitud de prórrogas: 
 Haber superado satisfactoriamente el curso 2017-2018 en el 

momento de las audiciones o entrevistas. 
 Haber presentado un plan de estudios en 2017 que incluya una 

o dos prórrogas. 
 

Objetivo operativo 
 Proyectar al exterior a artistas de Navarra. 
 Mejorar imagen cultural y artística de Navarra. 
 Conseguir la excelencia de artistas de Navarra. 

Indicadores 
 Puntuación de calidad del programa a definir. 
 Calificación de entrevista a realizar. 
 Nº de solicitudes presentados. 

Datos de partida 

 Participación de las becarias y becarios en conciertos y 
espectáculos dentro y fuera de Nafarroa. 

 Mejorar imagen cultural y artística de Navarra. 
 Conseguir la excelencia de artistas de Navarra. 

Hechos 
subvencionables 

 Estudios académicos en disciplinas de música, artes escénicas, 
artes plásticas y audiovisuales. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 225.000 € 234.675 € 244.531 € 

Cofinanciación (%) 
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Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión agosto-18 
Fecha prevista del último pago agosto-19 
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Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 

Partida presupuestaria 
(Código) A20002-A2530-4609-334102 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Red de Teatros de Navarra 

 

Objetivo operativo  Contribuir al desarrollo de la entidad como una de las 
herramientas de promoción del sector teatral en Navarra 

Indicadores 

 Nº espacios pertenecientes a la Red. 
 Nº espacios con sistema de ticketing. 
 Nº gestores asistentes a ferias y eventos profesionales. 
 Nº acciones formativas. 
 Nº estudios realizados. 
 Nº espacios participantes en la Gira Gayarre 2017. 
 Nº espacios participantes en el Circuito artes escénicas y 

musicales. 
 Nº compañías profesionales participantes en el circuito. 
 Nº espectáculos programados en el circuito. 

Datos de partida 
 Convenio de colaboración plurianual para el mantenimiento de la 

entidad y la realización del programa de actividades previsto para 
2018 entre ellas la colaboración con la gira del Premio Gayarre 
2017 y la gestión de un circuito de artes escénicas. 

Hechos 
subvencionables 

 Nº espacios pertenecientes a la Red. 
 Nº espacios con sistema de ticketing. 
 Nº gestores asistentes a ferias y eventos profesionales. 
 Nº acciones formativas. 
 Nº estudios realizados. 
 Nº espacios participantes en la Gira Gayarre 2017. 
 Nº espacios participantes en el Circuito artes escénicas y 

musicales. 
 Nº compañías profesionales participantes en el circuito. 
 Nº espectáculos programados en el circuito. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 215.000 € 224.245 € 233.633 € 

Cofinanciación (%) 

    



 
 
 
Número de registro: 85 
 
 

    

    

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



 
 
 
Número de registro: 86 
 
 

Casa de Cultura de Egüés 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Casa de Cultura de Egüés 

Partida presupuestaria 
(Código) A20002-A2530-7609-334107 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Concejo de Egüés 

 
Objetivo operativo  Casa de cultura Egüés 
Indicadores  Realización del proyecto y de la obra 
Datos de partida  Realización del proyecto y de la obra casa de cultura de Egüés 
Hechos 
subvencionables  Proyecto y obra. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 150.000 € 0 € 0 € 

Cofinanciación (%) 

Concejo de Egüés. n/d 0 0 

    

    

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



 
 
 
Número de registro: 87 
 
 

Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes 
plásticas y visuales 

Partida presupuestaria 
(Código) A20002-A2530-4816-333103 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 CACH, para otorgar ayudas a jóvenes artistas. Artistas naturales 
o con empadronamiento en Navarra con anterioridad al 1 de 
enero de 2017. 

 

Objetivo operativo 
 Apoyar y promocionar el sector de las artes plásticas y visuales en 

Navarra. 
 Impulsar el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte como sede 

de este sector cultural. 

Indicadores 
 Nº artistas participantes. 
 Nº de obras contempladas. 
 Nº asistentes a las exposiciones. 

Datos de partida  Ayudas para los proyectos de artes plásticas, visuales e 
innovación que se realicen en el ejercicio 2018. 

Hechos 
subvencionables 

 Nº artistas participantes. 
 Nº de obras contempladas. 
 Nº asistentes a las exposiciones 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 90.000 € 94.152 € 98.142 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

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



 
 
 
Número de registro: 88 
 
 

SUSTRAIAK-RAÍCES: Ayudas a entidades cult urales para difusión y  divulgación de la 
cultura popular 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

SUSTRAIAK-RAÍCES: Ayudas a entidades culturales para 
difusión y divulgación de la cultura popular 

Partida presupuestaria 
(Código) A20002-A2530-4816-334102 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Entidades culturales y sin ánimo de lucro legalmente constituidas 
antes del 1 de enero de 2017 y con domicilio social y fiscal en 
Navarra. 

 Quedan excluidas las entidades locales, sus organismos 
autónomos, entidades públicas empresariales, fundaciones y 
sociedades públicas así participadas mayoritariamente por 
entidades locales de la Comunidad Foral de Navarra así como 
aquellas entidades que tengan partida nominativa en los 
presupuestos del Gobierno de Navarra 2018. También quedan 
excluidos los Titulares de museos y colecciones museográficas 
permanentes inscritas en el Registro de Museos y colecciones 
Museográficas Permanentes de Navarra, incluidos aquellos 
reconocidos con carácter transitorio. 

 

Objetivo operativo 

 Intensificar la acción cultural relacional con la cultura popular 
tradicional de Navarra. 

 Mejorar la comprensión y difusión de la cultura popular tradicional 
de Navarra. 

 Mejorar imagen cultural y artística de Navarra. 

Indicadores  Nº proyectos de cultura popular ejecutados. 
 Nº de asistentes y participantes en acciones realizadas. 

Datos de partida 

 Ayudas a entidades culturales para la realización de proyectos 
culturales de carácter popular, es decir, de fomento y difusión de 
las manifestaciones de la tradición y folklore de Navarra 
(espectáculos, exposiciones, festivales, jornadas, conferencias y 
otras). 

Hechos 
subvencionables 

 Nº proyectos de cultura popular ejecutados. 
 Nº de asistentes y participantes en acciones realizadas. 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 80.000 € 83.440 € 86.944 € 

Cofinanciación (%) 

    



 
 
 
Número de registro: 88 
 
 

    

    

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



 
 
 
Número de registro: 118 
 
 

Subvención infraestructuras 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME 

Partida presupuestaria 
(Código) A50001-A5410-7819-336102 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Objetivo estratégico Potenciar el deporte y la práctica deportiva 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Federación Navarra de Montaña y Deportes de Escalada 

 
Objetivo operativo  Recuperar el único refugio de montaña en Navarra 
Indicadores  Cumplimiento de las fases proyectadas anualmente 
Datos de partida  Subvencionar anualmente lo proyectado para ese año 

Hechos 
subvencionables 

 Memoria 
 Proyecto 
 Licencias 
 Obras 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 60.423 € 80.423 € 0 € 

Cofinanciación (%) 
Comunidad de Trabajo de los 
Pirineos (Europa) 

65% 65% 0% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria noviembre-17 
Fecha prevista de la concesión noviembre-19 
Fecha prevista del último pago noviembre-21 



 
 
 
Número de registro: 217 
 
 

Subvenciones para l a promoción de inter venciones en el Patrimonio A rqueológico y 
Paleontológico. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a entidades locales para intervenciones en el 
patrimonio arqueológico y paleontológico 

Partida presupuestaria 
(Código) A20001-A2120-4609-337100 

Departamento Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Órgano competente  Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 
Objetivo estratégico Conservar, enriquecer y difundir el patrimonio histórico navarro 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades Locales 

 

Objetivo operativo  Apoyar económicamente excavaciones arqueológicas impulsadas 
por las Entidades Locales 

Indicadores 

 Número de solicitudes cursadas 
 Número de solicitudes atendidas 
 Inversión total realizada por las entidades locales 
 Porcentaje de inversión subvencionado 

Datos de partida 

 Número de solicitudes cursadas: 16 
 Número de solicitudes atendidas: 16 
 Inversión total realizada por las entidades locales: 236.865,12 

euros 
 Porcentaje de inversión subvencionado: 25.3 % 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos e inversiones necesarias para realizar la excavación 
arqueológica 

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

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 100.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

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




