
RESOLUCIÓN  138E/2018,  de  6  de  junio,  de  la  Directora  General  de  Política
Económica  y  Empresarial  y  Trabajo,  por  la  que  se  concede  la  subvención  para  el
fomento de la responsabilidad social.

REFERENCIA: Código Expediente: 0011-0699-2018-000041

UNIDAD GESTORA:  Departamento de Desarrollo Económico
Servicio de Trabajo
Sección de Coordinación y Asistencia Técnica
Tfno.: 848427927:
Dirección: Parque Tomás Caballero, 1 - 31005 PAMPLONA
Correo-Electrónico: responsabilidadsocial@navarra.es

EXPEDIENTE

Solicitante: CONFEDERACIÓN EMPRESARIOS DE NAVARRA
NIF/CIF: G31130693
Fecha Solicitud:  24/04/2018

Con fecha 24 de abril de 2018, la empresa solicita subvención para realizar un
plan  de  actuación  dentro  de  la  subvención  para  el  fomento  de  la  responsabilidad
social.

Evaluada  la  solicitud  se  comprueba  que  el  beneficiario  cumple  con  los
requisitos establecidos en la base 2 de la convocatoria, por lo que procede conceder la
subvención para la realización de ciclo de mejora.

De  conformidad  con  lo  expuesto,  y  en  ejercicio  de  las  atribuciones  que  me
confiere el artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra

RESUELVO:

1.Conceder  la  subvención  de  1.125  euros  para  la  realización  de  un  plan  de
actuación, con cargo a  la partida “810012 81500 4709 494112 programa de  fomento
de la responsabilidadsocial” de los Presupuestos de Gastos  de 2018.

2. El  abono  de  la  misma  se  efectuará  una  vez  que  se  haya  justificado  y  se
compruebe la documentación según establece la Base 7ª de la Resolución 22E/2018,
de  16  de  marzo  de  la  Directora  General  de  Política  Económica  y  Empresarial  y
Trabajo,  por  la  que  se  aprueba  la  convocatoria  para  2018  de  las  Ayudas  para  el
Fomento de la Responsabilidad Social. La falta de justificación en el plazo debido dará
lugar a la perdida del derecho al cobro de la subvención concedida.

3.Advertir  a  la  beneficiaria  de  que,  en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  la
notificación  de  esta  Resolución,  deberá  presentar  telemáticamente  la  declaración
relativa a la obligación de transparencia de los beneficiarios de subvenciones, ajustada
al modelo disponible en la ficha de estas ayudas del Catálogo de Servicios del Portal
del Gobierno de Navarra en Internet www.navarra.es.
El  incumplimiento  de  esta  obligación  de  información  por  el  beneficiario  impedirá  el
abono de la subvención concedida.
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4. Se informa a los beneficiarios que la presente subvención tiene el carácter de
“ayuda  de  minimis”  conforme  a  lo  previsto  en  el  Reglamento  1407/2013  de  la
Comisión, de 18 de diciembre,  relativo a  la aplicación de  los artículos 107 y 108 del
Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea  a  las  ayudas  de  minimis.  De
conformidad con dicho Reglamento, el total de las ayudas concedidas a las empresas
por cualquier concepto con carácter de minimis no deberá exceder de 200.000 euros
durante un periodo de tres ejercicios fiscales.

5.Notificar  la  resolución  al  solicitante  advirtiéndole  que  contra  esta  Resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada el Consejero de
Desarrollo  Económico,  en  el  plazo  de  un  mes  a  partir  del  día  siguiente  al  de  su
notificación.

Pamplona, 6 de junio de 2018

LA DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL Y
TRABAJO

IZASKUN GOÑI RAZQUIN
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