ORDEN FORAL 53E/2020, de 27 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que
se aprueba la convocatoria de "Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos en
el área de Inclusión Social y de Promoción social de grupos más vulnerables" para el año 2020.
REFERENCIA:

Código Expediente: 0011-1013-2020-000000

UNIDAD GESTORA: Departamento de Derechos Sociales
Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social
Sección de Inclusión Social y Atención a las Minorías
Tfno.:848426900
Fax: 948240108
Dirección: c/ González Tablas nº 7
Correo-Electrónico: sincluss@navarra.es
EXPEDIENTE
Tipo de Expediente:

Subvencio nes a entidades sin ánimo de lucro para pro yecto s en el
área de Inclusión So cial y de Pro mo ción so cial de grupo s más
vulnerables
Normas de aplicación: Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones
Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación
tributaria del 0,7%

La Ley Foral 15/2006, de 14 diciembre, de Servicios Sociales, dispone que las actuaciones de
los poderes públicos en materia de servicios sociales tendrán como objetivos esenciales, entre
o tro s, el mejo rar la calidad de vida y pro mo ver la no rmalización, participación e integración
so cial, po lítica, eco nómica, labo ral, cultural y educativa de to das las perso nas, pro mo ver la
auto no mía perso nal, familiar y de lo s grupo s, fo mentar la co hesión so cial y la so lidaridad,
prevenir y atender las situaciones de exclusión de las personas y de los grupos, y promover la
participación de la comunidad en la resolución de las necesidades sociales y en particular de
las entidades representativas de los colectivos más desfavorecidos.
La Cartera de Servicio s So ciales de ámbito general (Decreto Fo ral 69/2008, de 17 de junio )
reco ge co mo prestación no garantizada en el área de inclusión so cial las subvencio nes a
Entidades de Iniciativa Social que trabajen en el ámbito de la exclusión social.
Por otra parte, La Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria
del 0,7 % que los contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social
articula el destino final de las cantidades comprendidas en el 0,7% citado, fijando y priorizando
las actuaciones y destinatarios de las acciones y posibilitando la participación e implicación de
las ONG y entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra.
Así mismo, al estar financiada la convocatoria en gran parte por una partida económica dotada
con fondos provenientes del Fondo 0,7% IRPF, según establece la Ley Foral 7/2009, de 5 de
junio , el Co nsejo de Bienestar So cial ha apro bado po r unanimidad, en su sesión de 14 de
febrero de 2020, la idoneidad del destino de este Fondo a la convocatoria mencionada en el
encabezamiento.
Po r o tra parte la Ley Fo ral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre mujeres y ho mbres,
establece lo s principio s de actuación de lo s po deres público s de la Co munidad Fo ral de
Navarra para que el derecho co nstitucio nal a la igualdad entre mujeres y ho mbres en la
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Co munidad Fo ral de Navarra sea real y efectivo en to do s lo s ámbito s y etapas de la vida y
exige que en las bases reguladoras de subvenciones se introduzcan cláusulas de igualdad.
Las previsio nes de dichas no rmas deben co nciliarse co n las co ntenidas en la Ley Fo ral
11/2005, de 9 de no viembre, de Subvencio nes. En esta Ley Fo ral se establece el régimen
jurídico general aplicable a las subvencio nes o to rgadas co n cargo a lo s Presupuesto s
Generales de Navarra para el fo mento de actividades de utilidad pública o de interés so cial.
Co n carácter previo a su co ncesión, el órgano co mpetente deberá establecer sus bases
regulado ras, que habrán de ser publicadas en el Bo letín Oficial de Navarra y en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, posibilitando de este modo el acceso de quienes realicen las
actividades o se encuentren en la situación que motiva el otorgamiento.
Es o bjeto de la presente co nvo cato ria establecer las bases regulado ras que regirán la
co ncesión de subvencio nes para el desarro llo po r parte de entidades sin ánimo de lucro de
actuaciones encaminadas a la Inclusión Social de personas en situación de Exclusión Social.
La presente convocatoria posibilita el acceso en condiciones de igualdad a todas las entidades
interesadas, garantizando , a su vez, que la co ncesión respo nda a criterio s o bjetivo s,
prio rizado s de acuerdo co n las directrices que, en el marco general de la po lítica so cial, se
establecen por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Visto s lo s info rmes técnico s y jurídico s o brantes en el expediente, que po nen de manifiesto ,
respectivamente, la o po rtunidad e interés público de la co ncesión de las presentes
subvencio nes, así co mo la legalidad de la co nvo cato ria y sus co rrespo ndientes bases
regulado ras.
En co nsecuencia, en virtud de las atribucio nes que me han sido co nferidas po r la Ley Fo ral
14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, y por el
Decreto Fo ral 268/2019, de 30 de o ctubre, po r el que se establece la estructura o rgánica del
Departamento de Derechos Sociales
ORDENO:
1º.- Aprobar la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos en
el área de inclusión so cial y de pro mo ción so cial de grupo s más vulnerables y sus bases
reguladoras recogidas como Anexo I y II de esta Orden Foral.
2º.- Autorizar un crédito de 789.955,32 euros, con cargo a la siguiente partida del Presupuesto
de 2020:
PARTIDA PRESUPUESTARIA

EJERCICIO

900003-91600-4819-231504: (E) Fo ndo 0,7% IRPF. Subvencio nes para
entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas

2020

IMPORTE
789.955,32

3º.- Co ntra la presente co nvo cato ria y sus bases regulado ras cabe interpo ner recurso de
alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su publicación.
4º.- De co nfo rmidad co n la po sibilidad señalada en la Dispo sición adicio nal tercera del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
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de la situación de crisis sanitaria o casio nada po r el COVID-19, es indispensable para la
pro tección del interés general la tramitación de la presente co nvo cato ria de subvencio nes
puesto que las personas beneficiarias últimas de esta convocatoria se encuentran en situación
de exclusión social y que el impacto del COVID-19 va a situarles ante una situación de mayor
precariedad y exclusión social se justifica y ampara el levantamiento de la suspensión.
No o bstante lo anterio r, se encuentran suspendido s lo s plazo s para la presentación de un
eventual recurso de alzada contra la convocatoria, que se reanudarán en el momento en que
pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , o en su caso , las prórro gas del
mismo .
Igualmente se encuentra suspendido el plazo de presentación de so licitudes. No o bstante si
alguna entidad o perso na presentara so licitud durante el plazo de suspensión se admitirá la
misma, teniendo la consideración de presentada dentro de plazo.
5º.- Publicar esta Orden Foral y sus Anexos en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
6º.- Trasladar esta Orden Fo ral al Servicio de Atención Primaria e Inclusión So cial de la
Dirección General de Inclusión y Protección Social, al Centro contable de la Sección de Gestión
Presupuestaria y al Nego ciado de Asunto s Administrativo s de la Secretaría General Técnica
del Departamento así co mo a la Base de Dato s Nacio nal de Subvencio nes (BDNS) a lo s
efectos oportunos.

Pamplona, 27 de marzo de 2020
LA CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES
María Carmen Maeztu Villafranca
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ANEXO I
Bases de la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para
proyectos de Inclusión Social y Promoción Social de grupos más vulnerables para el año
2020
Primera.- Objeto y finalidades
1. El Departamento de Derecho s So ciales co nvo ca subvencio nes para 2020 mediante las
cuales se financiarán proyectos de inclusión social realizados por entidades de iniciativa social
sin ánimo de lucro . Esto s pro yecto s tendrán co mo finalidad la mejo ra de las co ndicio nes de
vida de personas en situación de exclusión social en Navarra, y contribuirán a la lucha contra la
pobreza y a la promoción, empoderamiento y autonomía de estas personas, a la reducción de
las causas de las desigualdades so ciales y a la generación de cambio s sistémico s y
estructurales que no s permitan avanzar hacia una so ciedad más inclusiva, equitativa y
co hesio nada.
2. Los proyectos de subvención estarán dirigidos a la inclusión social de las personas y a la
promoción social de grupos más vulnerables entre ellos la población gitana.
Todos los proyectos deberán incluir la perspectiva de género tanto en su elaboración como en
su ejecución.
3. No es objeto de esta convocatoria de subvención la financiación de proyectos y actuaciones
cuya financiación se co ntemple de mo do específico en o tras co nvo cato rias públicas o cuya
co mpetencia co rrespo nda a o tras Administracio nes Públicas. Asimismo , se excluyen
expresamente lo s pro yecto s cuyo co ntenido sea únicamente la realización de accio nes
culturales de ocio y tiempo libre, obras de construcción y/o rehabilitación.
4. Quedan expresamente excluidas de esta co nvo cato ria las actuacio nes reco gidas co mo
prestación garantizada de atención primaria en la cartera de servicios sociales.
Segunda.- Disponibilidad presupuestaria.
La cuantía destinada a tales fines será de 789.955,32 euro s co rrespo ndiente a la partida
presupuestaria 900003 91600 4819 231504 deno minada “Fo ndo 0,7%. IRPF Subvencio nes
para entidades del área de exclusión so cial y de la pro mo ción de mino rías étnicas” del
presupuesto del año 2020.
La cuantía total se distribuirá en función de las siguientes modalidades de actuación:
A.- Participación de perso nas en situación de exclusión so cial en centro s o cupacio nales de
inserción, para las que se reservarán 27.000,00 euro s. El impo rte máximo so licitado po r
proyecto no podrá superar los 27.000,00 euros.
B.- Plazas residenciales para perso nas en situación de exclusión so cial, para las que se
reservarán 100.000,00 euros. El importe máximo solicitado por proyecto no podrá superar los
35.000,00 euros.
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C.- Mejo ra de la co bertura de las necesidades alimentarias de las perso nas, para las que se
reservan un total de 105.000,00 euros. Se incluyen en esta modalidad aquellos proyectos cuyo
objeto sea: (1) Comedores Sociales, (2) Reparto de alimentos.
El importe máximo solicitado por proyecto no podrá superar los 43.000,00 euros.
D.- Aco mpañamiento so cial especializado no cubierto po r lo s servicio s público s dirigido a
personas que ejercen la prostitución, para las que se reservarán 115.000,00 euros. El importe
máximo solicitado por proyecto no podrá superar los 58.000,00 euros.
E.- Actividades dirigidas a la promoción social de la población gitana, para las que se reservan
un total de 210.955,32 euros. Se entiende como tales aquellas que contengan una o varias de
las siguientes actividades: (1) Apoyo y refuerzo educativo extraescolar a menores, así como a
la sensibilización a las familias sobre la importancia de la escolarización de sus hijos e hijas y
so bre lo s beneficio s del acceso y permanencia en el sistema esco lar, (2) Pro mo ción de la
población joven y de las mujeres gitanas y (3) Sensibilización, mediación y trabajo en red con
lo s recurso s público s. El impo rte máximo so licitado po r pro yecto no po drá superar lo s
60.000,00 euros.
F.- Actuacio nes so cio -educativas para perso nas reclusas y/o ex - reclusas para las que se
reservan un to tal de 160.000,00 euro s. El impo rte máximo so licitado po r pro yecto no po drá
superar los 90.000,00 euros.
G.- Pro yecto s de Inclusión So cial para perso nas en tratamiento po r trasto rno s de la Salud
Mental donde concurran otros factores de exclusión social, para los que se reservan un total de
72.000,00 euro s. El impo rte máximo so licitado po r pro yecto no po drá superar lo s 26.000,00
euro s.
Tercera.- Requisitos de las entidades beneficiarias.
Para ser beneficiarias de las subvenciones objeto de esta convocatoria las entidades deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser personas jurídicas legalmente constituidas de conformidad con su naturaleza jurídica y
estar inscritas, a fecha de finalización del plazo de presentación de so licitudes, en el registro
que reglamentariamente les corresponda.
b) Carecer de fines de lucro.
c) Tener como fines expresos en sus estatutos la intervención social en el ámbito relacionado
con la modalidad para la que solicite el proyecto.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad
So cial o de pago de o bligacio nes po r reintegro de deudas a favo r de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra o sus Organismos Autónomos.
e) No haber sido objeto de sanción mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones conforme a lo previsto en la legislación en materia de igualdad entre
mujeres y hombres o en la legislación general tributaria.
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f) No estar incursas en el resto de prohibiciones que, para obtener la condición de beneficiaria
de subvenciones, se establecen en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley Foral 11/2005, de
9 de noviembre, de Subvenciones.
To do s lo s requisito s señalado s deberán cumplirse en la fecha en que expire el plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el periodo de ejecución de la actividad
subvencionada.
Cuarta. Requisitos de los proyectos.
Los proyectos para los que se solicite la subvención deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser adecuados a los objetivos y finalidades contenidos en la Base 1ª de esta Convocatoria; y
a lo s principio s del artículo 2º de la Ley Fo ral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicio s
So ciales.
b) Realizar las actividades en 2020. Se entenderá como fecha de inicio la de la Resolución de
concesión, salvo comunicación expresa por parte de la Entidad beneficiaria de fecha anterior,
siempre dentro del año natural de la convocatoria.
c) No sobrepasar los límites máximos de solicitud que establece la Base segunda.
d) Los costes indirectos a los que se hace referencia en la Base 6ª presupuestados y aplicados
a la subvención no podrán ser superiores al 10% de la misma.
Quinta.- Compatibilidad de subvenciones.
1. La co ncesión de las subvencio nes previstas en esta co nvo cato ria es co mpatible co n o tras
que pudieran obtenerse para el desarrollo de la actividad, provengan de otras Administraciones
Públicas diferentes a la Administración de la Co munidad Fo ral de Navarra, de o tro s entes
públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales.
2. El importe de las subvenciones concedidas no podrá, en ningún caso, ser de tal cuantía que,
aislada o
co njuntamente co n o tras subvencio nes o
ayudas pro cedentes de o tras
o rganizacio nes o institucio nes, públicas o privadas, supere el co ste de la actividad
subvencio nada.
Sexta.- Gastos subvencionables.
1. Se co nsideran gasto s subvencio nables aquello s que respo ndan a la naturaleza de la
actividad subvencio nada, resulten estrictamente necesario s y se realicen en el plazo de la
co nvo cato ria. En ningún caso el co ste de dicho s gasto s po drá ser superio r al valo r del
mercado .
2. Deberán corresponderse con entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados a 31
de diciembre de 2020 y pagados hasta el 10 de febrero de 2021.
3. Los gastos subvencionables pueden corresponder a los siguientes conceptos:
A) Gastos directos necesarios para la ejecución de las actividades del proyecto:
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a.1) Alquileres de inmuebles y gasto s co rrientes derivado s de la utilización de lo s
mismos. En el caso de actividades realizadas en la sede de la entidad, y ésta estuviera
alquilada, so lo se po drá imputar co mo co ste directo la parte pro po rcio nal que esta
actividad suponga del conjunto de actuaciones de la entidad. En el caso de los gastos
co rrientes indicado s so lo serán subvencio nables co mo gasto s directo s cuando la
actividad se realice en un local exclusivamente destinado a la misma.
a.2) Materiales y suministro s que se precisen directamente para la realización de la
actividad.
a.3) Gasto s de perso nal, que po drán incluir salario s, seguro s so ciales a cargo de la
entidad y o tras cargas labo rales del perso nal respo nsable de la co o rdinación de las
actividades, y/o del restante perso nal asignado po r la Entidad beneficiaria para la
ejecución de las actuacio nes. En el caso de actividades realizadas po r perso nal de la
entidad que realice también o tras funcio nes y tareas distintas a las derivadas de la
actividad subvencionada sólo se podrá imputar como coste directo la parte proporcional
que esta actividad suponga del conjunto de actuaciones que dicho personal realice.
Se determina que la subvención del gasto de perso nal, co mo máximo , será lo
establecido para las y lo s diferentes pro fesio nales que prestan sus servicio s en la
Administración de la Co munidad Fo ral, asimilando en el caso del perso nal asignado a
las tareas de coordinación un perfil no superior al de trabajador/a social.
a.4) Viajes y dietas. Se refieren a lo s gasto s derivado s de la mo vilidad del perso nal
directamente vinculado a la realización de las actividades hasta el límite máximo sobre
el coste real producido, que establece el Acuerdo de Gobierno, de 28 de noviembre de
2012, por el que se aprueban los gastos de desplazamiento del personal al servicio de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON
Nº 244 de 17 de diciembre de 2012). Lo s gasto s de viajes y dietas se justificarán
mediante transferencia bancaria.
a.5) Servicio s técnico s y pro fesio nales. Se refiere a la co ntratación puntual de
pro fesio nales ajeno s o ajenas a la entidad, co n el fin de que realicen una actividad
concreta recogida en el proyecto subvencionado y se justificarán mediante transferencia
bancaria.
a.6) Gasto s financiero s. Se co nsideran aquello s en lo s que hubiera de incurrir la
entidad, en el supuesto de que la no interrupción de su actividad en perjuicio de terceras
partes exigiera la so licitud de un préstamo bancario o línea de crédito , siendo
únicamente imputables en este concepto los intereses devengados hasta la realización
del anticipo de la subvención, así como los gastos ocasionados con la apertura y cierre
del préstamo . Quedan excluido s lo s intereses deudo res de las cuentas bancarias
(descubiertos en cuenta corriente).
La apertura de la línea de crédito o préstamo será so licitada inequívo camente para el
pro yecto presentado en esta co nvo cato ria, siendo la cuantía máxima subvencio nable
2.000 euros. No se contemplarán los gastos financieros si la entidad no solicita abono
anticipado de la subvención.
Para determinar los gastos financieros atribuibles a la subvención, se tendrá en cuenta
que la cuantía del préstamo o crédito so licitado a la Entidad Bancaria no exceda del
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70% del co ste to tal del pro yecto . En caso
po rcentaje.

co ntrario , se pro rrateará hasta dicho

a.7) Se excluirá el impo rte del Impuesto so bre el Valo r Añadido (IVA) en lo s caso s en
que éste sea repercutible, es decir, susceptible de recuperación o compensación
B) Gastos indirectos.
Se podrá aplicar a la subvención un importe igual o inferior al 10% de la misma, en concepto de
co stes indirecto s del pro yecto , entendiéndo se po r ésto s lo s gasto s generales de
funcionamiento de la entidad beneficiaria (otros gastos de personal, de locales, materiales de
oficina y otros gastos corrientes). Al menos el 75% de los gastos indirectos corresponderán a
gastos realizados en Navarra.
3. En ningún caso serán subvencio nables la adquisición de equipamiento s y bienes
inventariables, así co mo materiales de co nstrucción, gasto s para atencio nes pro to co larias y
suntuarias (almuerzo s, recepcio nes, regalo s, flo res, entradas a espectáculo s, etc.) y las
amo rtizacio nes. No o bstante, sí se admitirán co mo gasto directo aquello s relativo s a la
adquisición de electro do méstico s, mo biliario básico y mantenimiento y reparacio nes de las
viviendas de acogida cedidas o arrendadas por el Gobierno de Navarra o la Sociedad Pública
NASUVINSA, en cuantía no superior a 1.000,00 euros.
Séptima.- Presentación de solicitudes.
1. Cada entidad so licitante sólo po drá presentar so licitud de subvención a do s de las
modalidades de actuación establecidas en la base segunda.
2. El plazo de presentación de las so licitudes será de 15 días hábiles a co ntar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.
3. Las solicitudes se presentarán telemáticamente a través del Registro General Electrónico del
Gobierno de Navarra.
Únicamente en caso s de mal funcio namiento del Registro que impo sibilite la presentación
telemática, situación que deberá acreditarse, se admitirán so licitudes no telemáticas en lo s
Registros del Departamento de Derechos Sociales (C/ González Tablas 7, 31005 Pamplona) o
en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Además, en el caso de que las solicitudes se presenten en otros Registros oficiales distintos a
lo s del Go bierno de Navarra deberán anunciar tal presentación a la unidad gesto ra mediante
correo electrónico enviado a sincluss@navarra.es el mismo día de la presentación.
Las so licitudes que se presenten a través de las Oficinas de Co rreo s deberán cumplir las
especificaciones a que se refiere el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se
regula la prestación de lo s servicio s po stales. Las entidades so licitantes deberán anunciar la
remisión de la so licitud, mediante co rreo
electrónico
enviado
el mismo
día a
sincluss@navarra.es.
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4. La presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido dará lugar a la inadmisión de la
misma.
Octava.- Documentación a presentar.
1. Las entidades so licitantes presentarán la so licitud en Instancia general del Go bierno de
Navarra aco mpañada de la siguiente do cumentación que deberá ser o riginal o , en su caso ,
fotocopias y que será presentada telemáticamente o en USB:
A) Documentación de la entidad solicitante:
a.1) Estatutos de la entidad.
a.2) Certificado s u o tro do cumento acreditativo de la inscripción de la entidad en el
Registro que reglamentariamente le co rrespo nda. En caso de que la entidad tenga su
domicilio social fuera de Navarra, Certificado que haga expresa mención a la apertura
de delegación en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra; la mención podrá ser
sustituida por un certificado complementario de otro Registro Administrativo que avale la
existencia de tal delegación o en el caso de Fundaciones de documento notarial. Dicho
certificado o certificado s habrán sido expedido s co n meno s de un año de antigüedad
contado desde la fecha de publicación de esta convocatoria.
a.3) Tarjeta de identificación fiscal.
a.4) Declaración respo nsable, o to rgada po r quien represente a la entidad, haciendo
constar que ni ésta, ni quienes la administran o representan, se hallan incursas en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones, previstas en el
artículo 13, apartado s 2 y 3, de la Ley Fo ral 11/2005, de 9 de no viembre, de
Subvencio nes y, ni de haber sido o bjeto de sanción en materia de igualdad entre
mujeres y hombres o en materia tributaria.
a.5) Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo
de hallarse al co rriente en el pago de las o bligacio nes de la Seguridad So cial que le
imponen las disposiciones vigentes, expedido con una antelación no superior a un mes.
a.6) Certificado expedido por el Gobierno de Navarra y/o Agencia Tributaria Española
acreditativo de estar al co rriente en el cumplimiento de sus o bligacio nes tributarias,
expedido con una antelación no superior a un mes.
a.7) Do cumento que acredite la representación de quien firma la so licitud de
subvención, así como Documento Nacional de Identidad de dicha persona.
a.8) So licitud de abo no po r transferencia si fuese la primera vez que se so licitan
subvenciones al Gobierno de Navarra o se modificase la cuenta bancaria en la que se
han consignado subvenciones anteriores.
a.9) En su caso, y en relación con lo dispuesto en la Base 14ª, informe justificativo de
la necesidad de provisión anticipada de fondos para el cumplimiento de los fines de la
subvención, así como en lo dispuesto en la base sexta punto a.6 “gastos financieros”.
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a.10) Co n carácter vo luntario , las entidades so licitantes po drán presentar, junto co n la
solicitud de subvención, la información requerida para dar cumplimiento a la obligación
de transparencia regulada en la base decimoctava de la presente convocatoria. En caso
de no optar por presentar la referida información junto con la solicitud, las entidades que
resulten beneficiarias de la subvención deberán presentar la información en el plazo de
10 días co ntado s desde la no tificación o , en su caso , fecha de publicación de la
resolución de concesión de la subvención.
B) Documentación para la valoración:
b.1) Memo ria del pro yecto en fo rmulario o ficial presentado en so po rte info rmático que
estará a dispo sición de las interesadas en el Catálo go de Servicio s de la página Web
del Go bierno de Navarra ( www.cfnavarra.es / Ayudas y Becas) y en la dirección de
correo electrónico: sincluss@navarra.es
b.2) Cuanta do cumentación gráfica, técnica, eco nómica (facturas pro
fo rma,
presupuesto s pro fesio nales, etc.) y de o tra índo le que se estime necesaria para la
co rrecta co mprensión del pro yecto . To da esta do cumentación tendrá la co nsideración
de Anexos a la memoria.
2. De co nfo rmidad co n lo dispuesto en el artículo 13.8 de la Ley Fo ral 11/2005, de 9 de
no viembre, de Subvencio nes y en la Ley 39/2015, de 1 de o ctubre, del Pro cedimiento
Administrativo Co mún de las Administracio nes Públicas, no será necesario presentar lo s
documentos exigidos en el caso que ya se encuentren en poder de la Administración actuante
o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, siempre que la persona interesada
haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos.
A los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se respetará una antigüedad de cinco años
desde la finalización del expediente para el cual se presentó. En tales supuestos, siempre que
no se haya pro ducido mo dificación en lo s referido s do cumento s, la presentación po drá
sustituirse por una declaración, emitida por quien represente a la entidad, haciendo constar tal
circunstancia o si las Entidades sufrieran una mo dificación, única y exclusivamente, en su
forma jurídica de personificación, ésta deberá estar acreditada en los Estatutos de la Entidad.
De co nfo rmidad co n lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015 se presumirá que la
consulta u obtención de los datos y documentos no aportados es autorizada salvo que conste
en el pro cedimiento la o po sición expresa de la perso na interesada o la ley especial aplicable
requiera consentimiento expreso.
Novena.- Procedimiento de concesión e instrucción
1. El pro cedimiento de co ncesión de subvencio nes a utilizar será el de co ncurrencia
co mpetitiva, en lo s término s previsto s en el artículo 17.1 de la Ley Fo ral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones.
2. La tramitación de las so licitudes la realizará la Dirección General de Pro tección So cial y
Co o peración al Desarro llo , designándo se co mo órgano instructo r al Servicio de Atención
Primaria e Inclusión So cial, quien verificará el cumplimiento de lo s requisito s necesario s para
acceder a las subvencio nes y realizará de o ficio la valo ración de las so licitudes co nfo rme a
estas Bases.
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3. Se requerirá a la entidad interesada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.3 de la
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, para que, en un plazo de diez días
hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá po r desistida de su petición, previa reso lución de archivo del
expediente en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Pro cedimiento Administrativo Co mún de las Administracio nes Públicas, en lo s siguientes
caso s:
a) Si la solicitud no reuniera los datos de identificación, tanto de la subvención solicitada como
de la entidad solicitante.
b) Errores u omisiones en la documentación correspondiente al apartado A de la Base 8ª.
c) Pro blemas que requieran una mo dificación de presupuesto
(erro res aritmético s,
inexactitudes, costes poco realistas u otros costes no elegibles). Esta comprobación podrá dar
lugar a so licitudes de aclaración y, en su caso , a que el Órgano Instructo r impo nga
modificaciones o reducciones para hacer frente a tales errores o inexactitudes.
d) Cualquiera de lo s previsto s en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de o ctubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En cualquier otro caso, y en especial toda la documentación que se presente con el fin de ser
valorada, no será objeto de subsanación.
Décima.- Valoración y determinación de la cuantía de la subvención
1. Las solicitudes se valorarán separada e independientemente por cada modalidad señalada
en la Base 2ª, en una escala de 0 a 100 puntos, teniendo en cuenta los criterios objetivos y su
ponderación, señalados en el Anexo II.
2. Para po der recibir subvención lo s pro yecto s deberán alcanzar en to tal una puntuación
mínima de 60 puntos, obteniendo al menos 50 en el apartado "B" del Anexo II.
3. La asignación de la cuantía de la subvención co incidirá co n el 100% del presupuesto
solicitado y aceptado.
4. En el caso de que en alguna de las mo dalidades el co njunto de cuantías so licitadas
co rrespo ndientes a las so licitudes valo radas po sitivamente, excediera del crédito de la
co nsignación presupuestaria establecido para la mo dalidad, se establecerá un o rden de
prelación en función de la puntuación o btenida en la valo ración y se asignarán las
subvencio nes hasta ese límite. El último pro yecto que según este pro cedimiento pudiera
obtener subvención, y lo solicitado fuera superior a la cuantía disponible para su financiación, la
subvención se pro po ndrá si fuese eficiente su co ncesión para lo cual se pro cederá al trámite
previsto en la Base 11ª apartado 2
5. En el caso de que dentro de la misma mo dalidad de actuación vario s pro yecto s hubieran
obtenido la misma puntuación y no existiera crédito presupuestario, la entidad beneficiaria será
aquella que hubiera o btenido mayo r puntuación en el apartado B del anexo II. De persistir el
empate se resolverá por orden de puntuación en el apartado B1 de los criterios de valoración
del proyecto.
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6. Si en alguna mo dalidad no se ago tase el crédito de la co nsignación presupuestaria
establecido para la modalidad, la cantidad sobrante se distribuirá hasta agotar el crédito entre
las otras modalidades y según la siguiente prelación entre las modalidades: E, G, D, B, F, C y A
Undécima.- Trámite de alegaciones.
1. Previo al informe-propuesta del órgano instructor, podrá efectuarse un trámite de audiencia a
las entidades interesadas, de co nfo rmidad co n el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2. En caso de que el impo rte de la pro puesta de subvención sea inferio r al que figura en la
so licitud presentada, el órgano instructo r po drá instar la refo rmulación de la so licitud,
respetando su o bjeto y características, para ajustar lo s co mpro miso s y co ndicio nes a la
subvención otorgable. El presupuesto de la reformulación no deberá ser inferior a la suma de la
cuantía de subvención propuesta más la de cofinanciación prevista inicialmente, si la hubiera,
en términos homogéneos (se mantendrá el mismo porcentaje de cofinanciación reseñado en la
solicitud).
Duodécima. Resolución del procedimiento.
1. Una vez instruido el pro cedimiento y elevada la pro puesta de reso lución de las so licitudes
presentadas, co rrespo nde dictar reso lución al Directo r General de Pro tección So cial y
Cooperación al Desarrollo, en virtud de las facultades atribuidas por la Ley Foral 11/2005, de 9
de no viembre, de Subvencio nes, así co mo , po r el Decreto Fo ral 268/2019, de 30 de o ctubre,
por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Derechos Sociales.
2. El plazo para dictar y no tificar la reso lución es de tres meses, co ntado s desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de so licitudes. Transcurrido este plazo sin dictar y
notificar resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.
3. Dicha Reso lución co ntendrá la relación de so licitantes a quienes se co nceden las
subvenciones, la finalidad, importe, forma y plazo de abono y modo y plazo de justificación de
las mismas; así como la desestimación del resto de solicitudes en los términos del artículo 21
de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
Decimotercera. Notificación y publicidad.
La reso lución se no tificará a las entidades interesadas en la fo rma prevista en la legislación
reguladora del procedimiento administrativo.
Decimocuarta.- Abono de la subvención
1. El abono de la subvención se hará conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Foral
11/2005, de 9 de no viembre, de Subvencio nes en un único pago anticipado al tiempo de la
reso lución, en aquello s caso s en lo s que las entidades sin ánimo de lucro o federacio nes,
confederaciones o agrupaciones de las mismas, no dispongan de recursos suficientes, y así lo
acrediten suficientemente para financiar transito riamente la ejecución de la actividad
subvencio nada.
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A tal efecto , juntamente co n la do cumentación a presentar co n la so licitud, la Entidad deberá
presentar la documentación justificativa de la necesidad de provisión de fondos, aportando un
info rme justificativo de dicha necesidad, un certificado del representante do nde manifieste el
número de cuentas bancarias que la Entidad sea titular, un certificado bancario del saldo actual
de las cuentas bancarias admitiéndose también, los obtenidos a través de la banca electrónica,
y una previsión mensual de los flujos de tesorería detallando los conceptos de cobros, pagos,
préstamo s etc, o cualquier o tra acreditación que justifique la pro visión de fo ndo s para el
cumplimiento de los fines de la subvención.
2. Para aquello s caso s que no pro ceda el abo no anticipado , el pago de la subvención se
realizará previa justificación de la realización de la actividad conforme a lo señalado en la Base
15ª. En el caso de realizarse abo no s parciales, ésto s se harán efectivo s pro po rcio nalmente
previa justificación de los correspondientes gastos y cofinanciación – si la hubiera –.
Decimoquinta.- Justificación
1. Las entidades beneficiarias presentarán, aco mpañada de instancia un info rme técnico y
económico parcial o final, según corresponda, sobre la ejecución del proyecto subvencionado,
en formulario oficial y soporte informático, que estará a disposición en el Catálogo de Servicios
de la página Web del Go bierno de Navarra (www.cfnavarra.es) y en la dirección de co rreo
electrónico: sincluss@navarra.es
2. El info rme parcial o final revestirá la fo rma de cuenta justificativa co n apo rtación de
justificantes de gasto y ésta estará compuesta de los siguientes elementos según corresponda:
a) Informes parciales para proceder a abonos intermedios:
a.1) Breve info rme intermedio de la marcha del pro yecto , según mo delo establecido ,
indicando en un cronograma la ejecución de las actividades subvencionadas en función
de lo s o bjetivo s marcado s (ho ras, número de participantes, etc.) y el impo rte gastado .
La presentación de esto s info rmes intermedio s no exime de la presentación de las
memorias completas del programa al finalizar su ejecución.
El Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social podrá solicitar en cualquier momento
del ejercicio la presentación de un informe de la marcha del proyecto, donde se refleje el
grado de ejecución de las actividades subvencionadas.
a.2) Listado de gasto s aplicado s al pro yecto subvencio nado , especificando el número
de do cumento , co ncepto , emiso r, fecha de emisión, cuantía y fecha efectiva de pago .
Este listado deberá estar respaldado po r sus co mpro bantes de gasto y abo no
correspondientes, que serán presentados digitalmente siguiendo el orden descrito en el
listado de gastos antes mencionado. Se acompañará Declaración Jurada de la persona
que ejerza la representación de la entidad do nde co nste que lo s dato s imputado s se
presentan exclusivamente a esta subvención.
Co mo co mpro bantes de gasto so lo serán admitido s recibo s y facturas que deberán
tener constancia de los datos del emisor, receptor, fecha, concepto, precio y fórmula de
pago , ajustándo se a lo dispuesto en el Decreto Fo ral 23/2013, de 10 de abril, que
aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
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Co mo co mpro bante de abo no únicamente se aceptarán do cumento s bancario s
justificativo s del pago de las actuacio nes subvencio nadas (no se admitirán pago s en
efectivo ).
El listado de gasto s aceptado s, co n sus co rrespo ndientes mo dificacio nes, si las
hubiere, será remitido por el órgano gestor mediante correo electrónico a las entidades y
firmado mediante firma digital certificando la presentación de la do cumentación
aceptada ante la Dirección General de Pro tección So cial y Co o peración al Desarro llo
para justificar la subvención percibida.
a.3) Declaración, en su caso, del IVA compensado.
a.4) Certificado expedido po r la Teso rería General de la Seguridad So cial acreditativo
de hallarse al co rriente en el pago de las o bligacio nes de la Seguridad So cial que le
imponen las disposiciones vigentes, expedido con una antelación no superior a un mes.
a.5) Certificado expedido po r el Go bierno de Navarra y/o Agencia Tributaria Españo la
acreditativo de estar al co rriente en el cumplimiento de sus o bligacio nes tributarias,
expedido con una antelación no superior a un mes.
a.6) Contratos de trabajo del personal financiado a través de la subvención y titulación
académica que corresponda, conforme al proyecto presentado, siempre que no obre en
poder del Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social.
a.7) Certificado expedido po r la entidad para la acreditación de la efectiva dedicación
del gasto de personal dedicado al proyecto.
a.8) Resúmenes de nóminas mensuales del perso nal de la entidad imputado
pro yecto .

al

a.9) Certificado expedido po r la entidad para la acreditación del po rcentaje de gasto s
indirectos imputado en la cuenta justificativa.
b) Informe final una vez finalizado el proyecto según modelo oficial:
b.1). Info rme técnico so bre la ejecución del pro yecto , según el mo delo o ficial, que
co ntendrá co mo mínimo lo s siguientes apartado s y serán aco rdes a lo reco gido en el
proyecto presentado:
Especificación de los objetivos alcanzados
Resultados conseguidos
Actividades realizadas
Fuentes de verificación de las actividades realizadas
b.2) Cuenta de Resultados (ingresos y gastos) del proyecto, desglosado por conceptos.
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b.3) Justificación eco nómica del pro yecto subvencio nado , de acuerdo co n las mismas
co ndicio nes establecidas para el percibo de lo s sucesivo s pago s, señaladas en el
apartado 2. a) de la presente base.
b.4) Cuadro co mparativo
desviaciones acaecidas.

del presupuesto

apro bado

y ejecutado , indicando

las

b.5) Certificado firmado por la persona responsable de la entidad en el que se acredite
el porcentaje de gastos indirectos imputado en la cuenta justificativa y que los ingresos
para el desarrollo de la actividad no han superado los gastos de la misma.
b.6) Certificado firmado por la persona responsable de la entidad en el que se acredite
la imputación de las jo rnadas del perso nal del pro yecto en lo s distinto s pro gramas
financiado s que o btenga la Entidad y la efectiva dedicación del gasto de perso nal
dedicado al proyecto.
b.7) Resúmenes de nóminas mensuales del perso nal de la entidad imputado
pro yecto .

al

b.8) Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo
de hallarse al co rriente en el pago de las o bligacio nes de la Seguridad So cial que le
imponen las disposiciones vigentes, expedido con una antelación no superior a un mes.
b.9) Certificado expedido por el Gobierno de Navarra y/o Agencia Tributaria Española
acreditativo de estar al co rriente en el cumplimiento de sus o bligacio nes tributarias,
expedido con una antelación no superior a un mes.
b.10) Mo delo anual 190 de Retencio nes de trabajo de determinadas actividades
empresariales y pro fesio nales, y de premio s, y mo delo anual 180 de retención po r
arrendamiento s.
b.11) En el caso de que el gasto justificado no alcance el total del importe anticipado o
pagado a cuenta, deberá presentarse justificante de ingreso a favo r del Departamento
de Derechos Sociales por la diferencia entre la cantidad anticipada o pagada a cuenta y
la justificada, sin perjuicio de lo que se establezca en la Reso lución de cierre del
expediente de subvención. Este ingreso supondrá la renuncia expresa de la Entidad al
importe devuelto.
El ingreso se realizará mediante carta de pago que la entidad beneficiaria so licitará al
órgano gestor.
b.12) Cuanta o tra do cumentación escrita o gráfica se desee apo rtar vo luntariamente,
que avale la buena marcha o ejecución del proyecto financiado.
3. To da la do cumentación reco gida en lo s punto s anterio res se presentará de manera
telemática.
4. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de co n la subvención, co n fo ndo s
pro pio s u o tras subvencio nes o recurso s, deberá acreditarse en la justificación final, o en las
parciales si fuera el caso, el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
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subvencio nadas, pro cediéndo se, en caso co ntrario a la devo lución pro po rcio nal de la parte
abo nada.
5. Salvo para aquellas entidades que hubieran optado al pago anticipado de la subvención la
fecha límite para presentar el último info rme parcial que dé derecho al último pago de la
subvención será el 31 de diciembre de 2020.
6. En todos los casos el informe final se deberá presentar con fecha límite del 10 de febrero de
2021, inclusive.
Decimosexta- Subcontratación y elección de proveedores.
1. La entidad beneficiaria po drá subco ntratar co n terceras partes la ejecución parcial de la
actividad que constituye el objeto de la subvención hasta un máximo del 50% del presupuesto
subvencionado, y siempre conforme a lo establecido por el artículo 26 de la Ley Foral 11/2005,
de 9 de no viembre, de Subvencio nes. Queda fuera de este co ncepto la co ntratación de
aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la
actividad subvencionada.
2. Las entidades beneficiarias darán preferencia en la subco ntratación a las empresas o
entidades integradas en su mayoría por personas trabajadoras con discapacidad o en situación
de exclusión social con arreglo a los porcentajes y términos fijados en el artículo 36 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, siempre que las prestaciones o actividades
a ejecutar, por su naturaleza, puedan ser realizadas por estas entidades. En el caso de que la
entidad beneficiaria no aplique dicha preferencia, deberá acreditarlo de forma motivada ante el
servicio gestor de la subvención.
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre,
de Subvenciones, cuando los gastos subvencionados sean para la prestación de servicios por
empresas de consultoría o asistencia, y superen la cuantía de 12.000 euros, deberá acreditar
ante el órgano concedente que la elección de la empresa o entidad proveedora se ha realizado
co n criterio s de eficiencia y eco no mía. Para ello deberá co nsultar y nego ciar lo s término s del
co ntrato co n, al meno s, tres empresas capacitadas para la realización del o bjeto ,
perfeccio nando el mismo co n la que realizara la o ferta más ventajo sa. El citado trámite de
co nsulta y las co rrespo ndientes o fertas deberán ser co nservadas po r la entidad beneficiaria,
acreditando lo s referido s extremo s do cumentalmente ante el órgano co ncedente de la
subvención tan pro nto co mo se haya perfeccio nado el co ntrato . Juntamente co n dicho s
documentos se aportará un breve informe justificativo de la selección efectuada.
4. La obligación de consulta a varias empresas quedará exceptuada en los casos en que, por
las especiales características de lo s gasto s subvencio nables, no exista en el mercado
suficiente número de entidades que presten el suministro o servicio.
Decimoséptima.- Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Las entidades a quienes se co nceda una subvención para un pro yecto determinado , estarán
obligadas a:
a) Ejecutar el pro yecto y las actividades que fundamentan la co ncesión de la subvención de
acuerdo co n las bases regulado ras, co ndicio nes y requisito s fo rmales y materiales de la
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presente convocatoria, sin que puedan destinarse fondos a fines distintos de los que motivaron
la co ncesión. Dicha ejecución co mprende, en to do caso , la gestión y dirección de las
actividades que constituyen el proyecto, así como la aportación de los recursos y medios que
sean precisos.
b) Presentar lo s do cumento s justificativo s, intermedio s y finales, referido s en las presentes
bases reguladoras, así como cualquier otro informe sobre la ejecución del proyecto que se le
pudiera requerir desde el Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social referido a listados de
participantes en el programa subvencionado.
En todo caso los datos referidos a personas (tanto beneficiarias finales de los programas como
profesionales intervinientes, etc.), deberán estar desagregados por sexo.
c) Comunicar al Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social todas aquellas modificaciones
producidas entre el personal asignado al proyecto y en especial las bajas laborales con las que
se pro cederá a su sustitución en un plazo máximo de un mes y en el po rcentaje de jo rnada
necesario que resulte hasta completar el gasto de personal aprobado en la concesión.
d) Las Entidades subvencionadas deberán hacer público el origen de la subvención en cuanta
difusión y publicidad realicen de los proyectos subvencionados, de acuerdo con lo establecido
en la Orden Fo ral 212/2010, de 2 de julio , de la Co nsejera de Asunto s So ciales, Familia,
Juventud y Depo rte, debiendo cumplir tanto co n las o bligacio nes genéricas, de su artículo 2,
como con las específicas de su artículo 4.1 b), por lo que en todo elemento de comunicación
del proyecto deberá aparecer el texto “Proyecto financiado por” y el logo oficial del Gobierno de
Navarra, y si la financiación alcanzara el co ste to tal del pro yecto el texto será “Pro grama
íntegramente financiado por”.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente y por los
demás que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, resulten competentes.
f) Co municar al órgano co ncedente la so licitud y/o o btención de o tras ayudas, ingreso s o
recurso s que financien la actividad subvencio nada. Tal co municación deberá efectuarse tan
pro nto co mo se co no zca y, en to do caso , co n anterio ridad a la justificación de la aplicación
dada a los fondos percibidos.
g) Cumplir las o bligacio nes co ntables que, de co nfo rmidad co n la naturaleza de la entidad,
sean exigibles.
h) Presentar las cuentas justificativas según modelo establecido.
i) Co nservar lo s do cumento s justificativo s de la aplicación de lo s fo ndo s percibido s, incluido s
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control.
j) Pro ceder al reintegro de lo s fo ndo s percibido s, en lo s supuesto s previsto s en esta
convocatoria y en la legislación de aplicación.
k) Las restantes o bligacio nes impuestas po r la Ley Fo ral 11/2005, de 9 de no viembre, de
Subvenciones a los beneficiarios de las mismas.
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l) So licitar y dispo ner de la auto rización del Departamento de Derecho s So ciales para po der
realizar modificaciones sustanciales en el proyecto subvencionado cuando durante la ejecución
del mismo se manifiesten circunstancias que alteren o dificulten gravemente el desarrollo de la
misma. Se co nsiderarán mo dificacio nes sustanciales so lamente aquellas que afecten a
o bjetivo s, resultado s, po blación beneficiaria, ubicación territo rial, o desviación eco nómica del
10% de cada “grupo de partida” respecto del presupuesto inicial. Las so licitudes de
mo dificación deberán fundamentar suficientemente dicha alteración o dificultad y deberán
formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y, en
to do caso , co n anterio ridad al 30 de no viembre del año en curso . To da mo dificación de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, con independencia de que
sea admitida po r la Administración, po drá dar lugar a la mo dificación de la reso lución de
concesión o, en su caso, al reintegro de la cuantía que corresponda. El resto de incidencias y
modificaciones no sustanciales que se produzcan durante la ejecución del proyecto, incluido un
mayor coste total por incremento de las fuentes de financiación ajenas al Gobierno de Navarra,
se comunicarán motivadamente en el informe de justificación parcial o final correspondiente.
m) Co ntar co n una delegación en la Co munidad Fo ral de Navarra para la ejecución del
programa subvencionado.

Decimoctava.- Obligación de Transparencia
Las entidades privadas a que hace referencia el artículo 3 c) de la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo , de transparencia, acceso a la info rmación pública y buen go bierno están sujetas a las
obligaciones de transparencia previstas en esta norma cuando perciban, durante el periodo de
un año , ayudas o subvencio nes co n cargo a lo s presupuesto s generales de Navarra en una
cuantía superior a 20.000 euros, o cuando las ayudas o subvenciones percibidas representen
al meno s el 20% del to tal de sus ingreso s anuales, siempre que alcancen co mo mínimo la
cantidad de 5.000 euros.
Co nfo rme a lo previsto en el artículo 12.4 de esta Ley Fo ral, las entidades beneficiarias de
subvencio nes que se encuentren sujetas a la o bligación de transparencia al co ncurrir lo s
supuesto s previsto s, deberán co municar en el plazo de 10 días desde la no tificación de la
resolución de concesión, la información que se relaciona a continuación:
a) Composición de los órganos de gobierno, administración y dirección de la entidad.
b) Relación de los cargos y su régimen de dedicación.
c) Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas percibidas por la entidad por
cada uno de los cargos, desglosadas por conceptos.
d) Las cuentas anuales de la entidad beneficiaria.
La info rmación referida se presentará firmada po r el o la representante legal de la entidad
beneficiaria de fo rma telemática a través del Registro General Electrónico del Go bierno de
Navarra y se dirigirá a la unidad administrativa que gestiona la subvención.
En el caso de que la entidad no se encuentre sujeta a la o bligación de transparencia al no
darse los supuestos previstos deberá presentar una declaración en tal sentido.
En el caso de que la entidad sea beneficiaria de sucesivas subvenciones en el mismo ejercicio,
no será preciso reiterar la info rmación co n o casión de cada subvención, salvo que hayan
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cambiado lo s dato s que se facilitaro n inicialmente. Para ello , la entidad deberá identificar el
momento y el órgano de la Administración de la Comunidad Foral ante el que la presentó.
Sin perjuicio de lo anterior, todas las entidades beneficiarias estarán obligadas a suministrar a
la unidad gesto ra, previo requerimiento y en un plazo de diez días, to da la info rmación
necesaria para el cumplimiento po r ésta de las o bligacio nes de transparencia previstas en el
Título II de la Ley Fo ral 5/2018, de 17 de mayo , de Transparencia, acceso a la info rmación
pública y buen gobierno.
Una vez transcurrido el plazo co nferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido
atendido se po drá aco rdar, previo apercibimiento y audiencia al interesado , la impo sición de
multas coercitivas de 500 a 5.000 euros. La multa será reiterada por períodos de quince días
hasta el cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del cinco por ciento del importe de
la subvención. Para la determinación del importe, se atenderá a la gravedad del incumplimiento
y al principio de proporcionalidad.
Sin perjuicio de las eventuales co nsecuencias sancio nado ras que se pudieran derivar del
incumplimiento de las o bligacio nes de info rmación po r la entidad beneficiaria, si ésta,
finalmente, no cumple esta obligación, ello conllevará el reintegro de las cantidades percibidas,
de co nfo rmidad co n lo dispuesto en el artículo 35.1 c) de la Ley Fo ral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones.
Decimonovena.- Incumplimientos
1. La no ejecución del proyecto o el incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo
de la concesión de la subvención, así como la concurrencia de las demás causas previstas en
el artículo 35 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre de Subvenciones o el incumplimiento
de las o bligacio nes específicamente señaladas en esta co nvo cato ria, supo ndrán la pérdida al
derecho al pago to tal o parcial de la subvención o , en su caso , generarán la o bligación de
reintegrar, to tal o parcialmente, la cuantía recibida. En lo s caso s legalmente previsto s,
pro cederá, además, la exigencia del interés de demo ra co rrespo ndiente, devengado desde la
fecha del pago de la subvención hasta aquella en que se dicte la resolución de reintegro.
2. No obstante lo anterior, cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de
mo do significativo al cumplimiento to tal y se acredite po r esa una actuación inequívo camente
tendente a la satisfacción de sus co mpro miso s y en aras al criterio de pro po rcio nalidad, se
valorará el volumen y grado de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la
concesión de la subvención para determinar la cantidad a reintegrar o la minoración del pago
final de la subvención.
3. La graduación del incumplimiento será acorde a lo previsto en el artículo 14.1.p) de la Ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. Transcurridos los plazos de justificación,
parciales o final, sin haberse presentado la co rrespo ndiente do cumentación, cuando ésta se
presentare dentro de lo s 5 días inmediatamente siguientes a dicho perío do , tal retraso será
penalizado con una reducción del cinco por ciento en el importe de la subvención concedida.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en lo s apartado s anterio res, en materia de infraccio nes y
sanciones se estará a lo dispuesto en los artículos 42 y siguientes, de la Ley Foral 11/2005, de
9 de no viembre de Subvencio nes y, en su defecto , co nfo rme a lo dispuesto en el Título VI,
Capítulo III de la Ley Fo ral 11 /2019, de 11 de marzo , de la Administración de la Co munidad
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Fo ral de Navarra y del Secto r Público Institucio nal Fo ral. El pro cedimiento para exigir el
reintegro deberá ser resuelto en plazo de 12 meses desde su inicio.
Vigésima.- Recursos administrativos procedentes.
1. Contra la presente convocatoria y sus bases reguladoras cabe interponer recurso de alzada
ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación, de co nfo rmidad co n lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de o ctubre, del
Pro cedimiento Administrativo Co mún de las Administracio nes Públicas y en la Ley Fo ral
11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector
Público Institucional Foral.
2. Frente a los actos de aplicación y la resolución, expresa o presunta, cabrá interponer recurso
de alzada ante la Consejera de Derechos Sociales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del
Secto r Público Institucio nal Fo ral y en la Ley 39/2015, de 1 de o ctubre, del Pro cedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Vigésimo primera.- Normativa aplicable.
Además de lo previsto en las presentes bases reguladoras son de aplicación las disposiciones
contenidas en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
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ANEXO II.
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL
A. PERTINENCIA INSTITUCIONAL

a.1.

(18%) (18,00 puntos)

Implantación y base social en Navarra

(hasta 3,00 puntos)

a.1.1.

Años de actividad según inscripción registral
(0,10 por año)

(hasta 1,00 punto)

a.1.2.

Nº de personas socias, según la siguiente escala

(hasta 1,00 punto)

>300 personas socias
entre 50 y 300 personas socias
<50 personas socias

1,00 punto
0,50 puntos
0,00 puntos

En el caso de Fundaciones

0,50 puntos

Nº de mujeres en cargo s directivo s o de respo nsabilidad
en la entidad, según la siguiente escala:

(hasta 1,00 punto)

50% y más
20% y menos del 50%
<20%

1,00 punto
0,50 puntos
0,00 puntos

a.1.3.

a.2.
a.2.1.

a.2.2.

Capacidad financiera

(hasta 7,00 puntos)

Análisis de ol s resultado s eco nómico s del año
anterior(Diferencia entre Ingresos y Gastos de la Entidad)

(hasta 3,00 puntos)

Superávit (I > G)
Equilíbrio (I = G)
Déficit inferior al 10% [(I– G)/G < -10 %]
Déficit superior al 10%

3,00 puntos
2,00 puntos
1,00 punto
0,00 puntos

Análisis de las fuentes de financiación de la Entidad año
anterio r

(hasta 4,00 puntos)

Por financiación privada, según la siguiente escala
> 30% del total de ingresos
> 15% del total de ingresos
Resto

(hasta 2,00 puntos)
2,00 puntos
1,00 punto
0,00 puntos
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a.3.
a.3.1.

a.3.2.
a.3.3.
a.3.4.
a.3.5.

Por diversificación de fuentes, según la siguiente escala
> 4 financiadores distintos al Gobierno de Navarra
> 2 financiadores distintos al Gobierno de Navarra
Resto

(hasta 2,00 puntos)
2,00 puntos
1,00 punto
0,00 puntos

Capacidad o perativa y experiencia en el ámbito de la
inclusión social

(hasta 8 puntos)

Nº de actividades - pro yecto s de inclusión so cial en lo s
últimos 4 años
(0,50 punto s po r pro yecto ; 0,00 punto s si no hay ningún
pro yecto )
Personas contratadas por la entidad
(0,50 punto s po r cada jo rnada co mpleta; en caso de
jornadas inferiores se ajustará en proporción)
Personas en prácticas de formación
Realizan “auditoria social” o tienen un sistema de calidad
homologado
Tienen implantado un Plan de Igualdad de Género

B. CALIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO
b.1.
b.1.1.

(hasta 1,00 punto)
(hasta 1,00 punto)

(82%)

(82,00 puntos)

Fundamentación y zona de actuación

(hasta 5,00 puntos)

Objetivos

Descripción de las actividades
Descritas con precisión
Regular. No están descritas con precisión
No están descritas (solo enumeradas)

b.1.4.

(hasta 2,00 puntos)

(hasta 33,00 puntos)

Son totalmente coherentes y bien definidos
Son incoherentes o están muy poco detallados
No está cumplimentado
b.1.3.

(hasta 2,00 puntos)

Análisis de la coherencia del proyecto

Es totalmente coherente
Sólo hay coherencia en 1 de los dos aspectos
Es incoherente o está muy poco detallado
b.1.2.

(hasta 2,00 puntos)

Resultados esperados

5,00 puntos
3,00 puntos
0,00 puntos
(hasta 5,00 puntos)
5,00 puntos
3,00 puntos
0,00 puntos
(Hasta 5,00 puntos
5,00 puntos
3,00 puntos
0,00 puntos
(Hasta 5,00 puntos)

.
Descritos con precisión
Regular. No están descritos con precisión
No están cumplimentados
b.1.5.

Calendarización de actividades

5,00 puntos
3,00 puntos
0,00 puntos
(Hasta 5,00 puntos
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Descrita con precisión
Regular. No está descrita con precisión
No está cumplimentada
b.1.6

.Análisis de la Co herencia entre Objetivo s, Resultado s y
(hasta 8 puntos)
Actividades
Es decir se analiza si hay coherencia ente Objetivos – Actividades – Resultados:
si co n la realización de las Actividades se alcanzarán lo s Resultado s, y co n la
co nsecución de lo s Resultado s se alcanzarán lo s Objetivo s, to mando en
co nsideración el ento rno y la fundamentación que da pie al diseño de eso s
objetivos y actividades: se mide en una escala cualitativa de 0 a 8 puntos, con la
siguiente clasificación:
Hay co herencia to tal entre o bjetivo s, resultado s y
actividades:
Hay coherencia sólo entre las actividades y los resultados:
Hay coherencia sólo entre las actividades y los objetivos:
Hay coherencia entre los objetivos y los resultados:
Es incoherente:

b.2
b.2.1.

8,00 puntos
6,00 puntos
4,00 puntos
2,00 puntos
0,00 puntos

Análisis de la evaluación (indicado res, fuentes de
(hasta 6,00 puntos)
verificación, proceso de evaluación y seguimiento
Indicadores
Muy Adecuado
Adecuado
Regular
Inadecuado

b.2.2.

5,00 puntos
3,00 puntos
0,00 puntos

Fuentes de verificación
Muy Adecuado
Adecuado
Regular
Inadecuado
Presencia de un proceso de evaluación y seguimiento

(hasta 2,00 puntos)
2,00 puntos
1,00 puntos
0,50 puntos
0,00 puntos
(hasta 2,00 puntos)
2,00 puntos
1,00 puntos
0,50 puntos
0,00 puntos
(hasta 2,00 puntos)

b.2.3
Muy Adecuado
Adecuado
Regular
Inadecuado

2,00 puntos
1,00 puntos
0,50 puntos
0,00 puntos
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b.3.
b.3.1

Análisis de los recursos humanos, técnicos y económicos

Adecuación de lo s recurso s humano s (Se valo ra la
definición de lo s perfiles técnico s y las funcio nes (hasta 3,00 puntos)
asignadas)
Muy Adecuado
Adecuado
Regular
Inadecuado

b.3.2.

Adecuación de los recursos técnicos (materiales, locales,)
Muy Adecuado
Adecuado
Regular
Inadecuado

b.3.4

Correcto desglose del presupuesto
Muy Adecuado
Adecuado
Regular
Inadecuado

b.3.5

Existencia de cofinanciación, según la siguiente escala
Aportación externa al GN > 10%
Aportación externa al GN hasta el 10%
No hay aportación externa al GN

b.4.

3,00 puntos
2,00 puntos
1,00 puntos
0,00 puntos

Co ntar co n perso nas vo luntarias y análisis de las
(hasta 2,00 puntos)
funciones asignadas
Muy Adecuado
Adecuado
Regular
Inadecuado

b.3.3.

(hasta 12,00 puntos)

2,00 puntos
1,00 puntos
0,50 puntos
0,00 puntos
(Hasta 2,00 puntos)
2,00 puntos
1,00 puntos
0,50 puntos
0,00 puntos
(hasta 3,00 puntos)
3,00 puntos
2,00 puntos
1,00 puntos
0,00 puntos
(hasta 2,00 puntos)
2,00 puntos
1,00 punto
0,00 puntos

Análisis de la co mplementariedad y co o rdinación del (hasta 10,00 puntos)
pro yecto presentado co n o tras entidades y recurso s
so ciales
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b.4.1.

b.4.2.

b.5.
b.5.1.

Plantea una estructura de co o rdinación periódica co n lo s
Servicio s So ciales de Base de Atención primaria y/o
Unidades de Barrio u otros recursos públicos

(hasta 5,00 puntos)

Muy Adecuado
Adecuado
Regular
Inadecuado o inexistente

5,00 puntos
3,00 puntos
2,00 puntos
0,00 puntos

Plantea una estructura de co o rdinación periódica co n
entidades de las mismas características que la pro pia
entidad solicitante

(hasta 5,00 puntos)

Muy Adecuado
Adecuado
Regular
Inadecuado o inexistente

5,00 puntos
3,00 puntos
2,00 puntos
0,00 puntos

Análisis de la participación de las personas beneficiarias
Análisis del perfil y estimación cuantitativa
Muy Adecuado
Adecuado
Regular
Inadecuado

b.5.2.

Procedimiento utilizado para el acceso de las personas
Exclusivamente a través de los SSB – UB u otros recursos
públicos
Mayo ritariamente a través de lo s SSB – UB u o tro s
recursos públicos
Mayoritariamente a través de EIS
Inexistente

b.5.3.

Promedio de mujeres participantes en las actividades
75% y más
Entre el 50% y el 75%
<50%

b.6.

(hasta 4,00 puntos)
4,00 puntos
3,00 puntos
2,00 puntos
0,00 puntos
(hasta 5,00 puntos)
5,00 puntos
3,00 puntos
2,00 puntos
0,00 puntos

Dispo ner de mecanismo s participativo s de las perso nas (Hasta 3,00 puntos)
beneficiarias en el proyecto (acuerdos escritos, encuestas
de satisfacción)
Dispone
No dispone

b.5.4.

(hasta 17,00 puntos)

Ámbito territorial de la ejecución del proyecto

3,00 puntos
0,00 puntos
(hasta 5,00 puntos)
5,00 puntos
2,00 puntos
0,00 puntos
(hasta 4,00 puntos)
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(Diversificación de la intervención por todo el territorio de la Comunidad Foral en
función de la localización de la ejecución del proyecto:)
Exclusivamente en territo rio de la Co munidad Fo ral
distinto a Pamplona y Comarca de Pamplona

4,00 puntos

En Pamplona o Comarca de Pamplona y en el resto de la
Comunidad Foral

3,00 puntos

Exclusivamente en Pamplona y/o Comarca de Pamplona

2,00 puntos

Exclusivamente en Pamplona

1,00 puntos
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