ORDEN FORAL 18E/2021, de 4 de marzo, de la Consejera de Cultura y Deporte, por la que se
aprueba la convocatoria de la subvención "Ideia 2021. Subvención a entidades culturales para
realización de proyectos de difusión cultural".
REFERENCIA:

Código Expediente: 0011-1256-2021-000000

UNIDAD GESTORA: Departamento de Cultura y Deporte
Servicio de Acción Cultural
Sección de Iniciativa Cultural e Innovación
Tfno.:848.42.46.83
Dirección: C/ Navarrería Nº 39 - 31001 PAMPLONA
Correo-Electrónico: iniciativacultural@navarra.es
EXPEDIENTE
Tipo de Expediente:

Ideia 2021. Subvención a entidades culturales para realización de
proyectos de difusión cultural
Normas de aplicación: Ley Fo ral 11/2005 de 9 de no viembre, de Subvencio nes. Bases
regulado ras.
Teniendo en cuenta que se cumplen tanto la finalidad co mo lo s requisito s y las
o bligacio nes legalmente establecidas para auto rizar el co rrespo ndiente gasto y o brando en el
expediente la co nfo rmidad de la Intervención Delegada, la Dirección General de CulturaInstitución Príncipe de Viana pro po ne la apro bación de la co nvo cato ria “Ideia 2021.
Subvencio nes a entidades culturales para realización de pro yecto s de difusión cultural”, sus
bases regulado ras, la auto rización del gasto que asciende a 140.000 euro s co n cargo a la
Partida A20002 A2530 4816 334104 “IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y
divulgación cultural” del presupuesto de gastos de 2021, y la publicación de esta Orden Foral,
las bases y sus anexos en el Boletín Oficial de Navarra.
En co nsecuencia, en uso de las facultades que me reco no ce el DECRETO FORAL
273/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento
de Cultura y Deporte.
ORDENO:
1. Apro bar la co nvo cato ria de la subvención “Ideia 2021. Subvención a entidades
culturales para realización de proyectos de difusión cultural”.
2. Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria, que se recogen en el Anexo de esta
Orden Foral.
3. Para hacer frente a lo s co mpro miso s de esta co nvo cato ria se auto rizan lo s crédito s
presupuestarios siguientes:
PARTIDA PRESUPUESTARIA

EJERCICIO

A20002-A2530-4816-334104: IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la
divulgación cultural

2021

IMPORTE
140.000,00

4. Publicar esta Orden Foral y sus Anexos en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
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5. Co ntra la presente co nvo cato ria y sus bases regulado ras cabe interpo ner recurso de
alzada ante el Go bierno de Navarra en el plazo de un mes, a co ntar desde el día
siguiente al de su publicación.
6. En el caso de Administracio nes Públicas, co ntra esta Orden Fo ral po drá interpo nerse
recurso -co ntencio so -administrativo , en el plazo de do s meses desde su publicación,
ante la Sala de lo Co ntencio so -Administrativo del Tribunal Superio r de Justicia de
Navarra, sin perjuicio de po der efectuar requerimiento previo en la fo rma y el plazo
establecido s en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , regulado ra de la
Jurisdicción Contenciosa- Administrativa.
Pamplona, 4 de marzo de 2021
LA CONSEJERA DE CULTURA Y DEPORTE
Rebeca Esnaola Bermejo
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ANEXO
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES
CULTURALES PARA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL,
IDEIA 2021.

1ª. Objeto, finalidad y ámbito de aplicación de las subvenciones.
1.1. La co nvo cato ria tiene po r o bjeto regular las ayudas a pro yecto s culturales
realizado s po r entidades y aso ciacio nes culturales que desarro llan de manera estable
actividades de difusión en el ámbito de las co mpetencias pro pias de la Dirección
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, del Go bierno de Navarra, mediante
conferencias, charlas, exposiciones, certámenes, congresos, ciclos de cine y similares,
en la Comunidad Foral de Navarra.
To do ello , en el marco de El Plan Reactivar Navarra / Nafarro a Suspertu 2020-2023,
respuesta de la Comunidad Foral a la crisis provocada por la incidencia de la COVID19, con el objetivo de avanzar hacia un nuevo modelo económico y social, basado en el
progreso, la cohesión y la innovación.
1.2. Esto s pro yecto s serán llevado s a cabo desde el ámbito aso ciativo co n alcance
social e inclusivo, y contribuir a la creación, mantenimiento y promoción del tejido social,
de la cultura de Navarra y atender al conjunto de la población.
1.3. Los proyectos deberán realizarse desde el 2 de noviembre de 2020 hasta el 1 de
noviembre de 2021.
Quedarán excluidas las siguientes actividades:
a) Edición de libros o revistas, en soporte tradicional o en soportes magnéticos e
info rmático s, o edicio nes disco gráficas, cuyo s co ntenido s sean de naturaleza
artística, cultural o científica.
b) Actuaciones de artes escénicas y musicales.
1.4. La finalidad de la co nvo cato ria es intensificar la actividad cultural en Navarra,
ayudando a las entidades culturales en la realización de actividades específicas que se
co nsideren de particular interés y cumplan co n el o bjeto señalado en el apartado
anterio r.
1.5. Cada entidad podrá presentar un solo proyecto.
2ª. Requisitos de las entidades solicitantes.
2.1. Las entidades solicitantes de estas ayudas deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser una asociación o fundación sin ánimo de lucro en cuyos estatutos figure
entre sus fines y o bjetivo s la realización de actividades relacio nadas co n el
objeto de esta convocatoria.
b) Ser una entidad legalmente constituida antes del 1 de enero de 2020.
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c) Tener domicilio social y fiscal en Navarra.
2.2. No po drán o btener la co ndición de beneficiarias aquellas entidades en las que
concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de
la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre, de Subvenciones.
2.3. Quedan excluidos:
a) Entidades lo cales, sus o rganismo s autóno mo s, entidades públicas
empresariales,
fundaci
o nes
y os ciedades
públicas
participadas
mayoritariamente por entidades locales de la Comunidad Foral de Navarra.
b) Entidades que cuenten co n partida no minativa en lo s Presupuesto s
Generales de Navarra de 2021 para financiar el pro yecto o bjeto de la so licitud
de ayuda.
c) Titulares de museos y colecciones museográficas permanentes inscritos en el
Registro de Museo s y Co leccio nes Museo gráficas Permanentes de Navarra,
incluidos aquellos reconocidos con carácter transitorio.
d) Sindicato s, aso ciacio nes empresariales, co legio s pro fesio nales y
asociaciones profesionales.
2.4. Las entidades beneficiarias deben cumplir los requisitos generales que establece el
artículo 13 de la Ley Fo ral 11/2005, de 9 de no viembre, de Subvencio nes. No po drán
obtener la condición de beneficiarias aquellas personas y entidades en las que concurra
alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del citado artículo.
3ª. Imputación presupuestaria y cuantía de la subvención.
3.1. Estas ayudas se financiarán co n cargo al presupuesto de gasto s de la Dirección
General de Cultura- Institución Príncipe de Viana para el año 2021, po r un impo rte
máximo de 140.000 euros.
3.2. La cuantía de la ayuda para cada proyecto no podrá ser, en ningún caso, superior
al 70% del presupuesto aceptado.
El presupuesto aceptado será el resultado del presupuesto presentado po r la entidad,
mino rado en las cuantías co rrespo ndientes a gasto s no subvencio nables, de acuerdo
con lo establecido en la base 6ª de esta convocatoria.
3.3. La cuantía de la ayuda para cada entidad solicitante no podrá exceder de 15.000
euros.
3.4. Siempre que se cumplan lo s límites anterio res, la cuantía de la ayuda será la
solicitada, hasta que se agote la consignación presupuestaria.
3.5. Una vez fo rmulado s lo s pro yecto s co n sus presupuesto s aceptado s, la unidad
gesto ra pro cederá a repartir la subvención entre lo s pro yecto s po r o rden de prelación
según su puntuación, hasta agotar la cuantía de la subvención.
3.6. Caso de existir remanente pero que éste sea meno r que la subvención so licitada
po r el siguiente pro yecto , se po drá requerir al so licitante la refo rmulación del pro yecto
inicialmente presentado.
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En cualquier caso, la reformulación deberá respetar el objeto, las condiciones y finalidad
de la subvención, así co mo lo s criterio s de valo ración establecido s respecto de las
so licitudes.
Dicho ajuste deberá realizarse con los siguientes criterios:
a) No podrá reducirse la cantidad que se afrontará con los recursos propios de la
entidad (que no sean generados por la actividad subvencionable), incluida en el
presupuesto inicial.
b) Una vez realizada la refo rmulación, la subvención final o btenida co mo
co nsecuencia de la misma deberá respetar lo s po rcentajes de subvención
máximos establecidos.
Dicho pro yecto refo rmulado deberá recibir la co nfo rmidad de la Co misión Evaluado ra
antes de proponerse la concesión de la ayuda.
3.7. Si alguna de las entidades beneficiarias renunciara a la ayuda, deberá comunicarlo
a la unidad gesto ra. La cuantía de la renuncia se po drá o to rgar al pro yecto que po r
puntuación le co rrespo ndiese. Si éste se enco ntrase en la situación de refo rmulación,
se hará hasta la cantidad co rrespo ndiente y, si so brase algún remanente después de
ello o renunciase a ello , pasaría al siguiente pro yecto po r o rden de puntuación. A lo s
efecto s de asignación de ayudas, no se tendrán en cuenta lo s pro yecto s que hayan
obtenido menos de 12 puntos en el aparado 1.a de la base 8ª.
4ª. Proyectos subvencionables.
4.1. Cada entidad po drá presentar un pro yecto , entendido co mo el co njunto de
actividades que desarro lla una entidad para alcanzar lo s o bjetivo s pro puesto s en un
tiempo determinado y con un presupuesto establecido.
4.2. El proyecto se presentará conforme a los apartados recogidos en base 8ª (con el
título y orden allí indicado) y, en cualquier caso, constará de:
a) Denominación.
b) Descripción detallada. En este apartado se definirán lo s o bjetivo s del
pro yecto , las accio nes que se van a desarro llar para co nseguirlo s y cuantas
cuestiones son objeto de valoración en esta convocatoria. Se ajustará al modelo
del anexo II.
c) Presupuesto. En este apartado deberá aportarse un presupuesto completo del
proyecto en el que sea constatable la coherencia entre los recursos económicos
(ingresos y gastos), humanos (socios, personal voluntario, personal contratado)
y materiales (infraestructuras) de los que dispone la entidad para hacer frente a
dicho pro yecto . La descripción del presupuesto se ajustará al mo delo reco gido
en el Anexo III.
5ª. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
5.1. El plazo para la presentación de solicitudes y documentación requerida será de 20
días naturales a partir del día siguiente a la publicación de estas bases en el Bo letín
Oficial de Navarra.
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5.2. Las solicitudes se presentarán de manera telemática a través del Registro General
Electrónico
de la Administración de la Co munidad Fo ral de Navarra
(http://www.navarra.es/ho me_es/Servicio s/ficha/1718/Registro -General-Electro nico ).
Además, las solicitudes podrán ser presentadas a través de la ficha de la convocatoria
Ideia del catálo go
de trámites del po rtal web del Go bierno
de Navarra
(http://www.navarra.es/ho me_es/Servicio s/).
El mo delo de la so licitud y demás do cumento s a presentar, que se ajustarán a lo s
mo delo s Anexo s a esta co nvo cato ria, que estarán dispo nibles en la anterio rmente
citada ficha de la co nvo cato ria Ideia del catálo go de trámites del po rtal web del
Gobierno de Navarra (http://www.navarra.es/home_es/Servicios/).
Si la solicitud se presenta de cualquier otra forma distinta a la señalada anteriormente,
ésta se tendrá por no presentada, sin perjuicio de que pueda presentarse dicha solicitud
po sterio rmente de fo rma electrónica y, en este caso , la única fecha de entrada válida
será la fecha de presentación electrónica.
5.3. La documentación que debe acompañar al formulario específico de solicitud (Anexo
I) es la señalada a co ntinuación. Ésta se presentará escaneada en do cumento s
separados y debidamente identificados:
a) Estatutos de la entidad.
b) Do cumento que acredite ser una entidad legalmente co nstituida antes del 1
de enero de 2020.
c) Documento que acredite tener el domicilio social y fiscal en Navarra.
d) Memoria descriptiva del proyecto, conforme al modelo recogido en el Anexo
II. La descripción del proyecto no superará los 30 folios, de ellos la del plan de
difusión no superará lo s 6 fo lio s, escrito s en Din A-4, a una cara, co n una
tipo grafía co nvencio nal, co n un tamaño mínimo de 11 punto s. La info rmación
que exceda de esa extensión no será valorada.
e) Presupuesto detallado . Lo s dato s eco nómico s del pro yecto reco gido s en la
memo ria deberán cumplimentarse co nfo rme al mo delo del Anexo III, siendo
condición imprescindible que el presupuesto presentado tenga equilibrados sus
gastos e ingresos.
5.4. Las entidades culturales que hayan concurrido en las convocatorias anteriores no
tendrán obligación de presentar los documentos correspondientes a los apartados a, b y
c del punto anterio r, salvo que se haya pro ducido alguna mo dificación en dicho s
do cumento s.
5.5. Si la so licitud de subvención no reuniera lo s dato s de identificación, tanto de la
ayuda so licitada co mo de la perso na o entidad so licitante, no se adjuntase la
documentación exigida con carácter preceptivo, o no reuniera alguno de los requisitos
exigido s en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de o ctubre, del Pro cedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se requerirá al interesado/a a
través del correo electrónico que éste haya proporcionado para que, en el plazo de 10
días naturales, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que, si así no lo hiciera, se tendrá por desistido de su petición, de conformidad con el
artículo 19.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
5.6. En cualquier momento del proceso se podrá requerir a los solicitantes información
complementaria.
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6ª. Gastos subvencionables.
6.1. Se consideran gastos subvencionables a los efectos previstos en esta convocatoria
aquello s que respo ndan a la naturaleza de la actividad subvencio nada, resulten
estrictamente necesario s y se realicen en el plazo establecido en esta co nvo cato ria.
También se considerarán gastos subvencionables aquellos debidamente acreditados y
no recuperables en los que hayan incurrido para la realización del proyecto o actividad
o bjeto de subvención, cuando esto s no hayan po dido llevarse a cabo , to tal o
parcialmente, co mo co nsecuencia de las medidas que se ado pten po r las auto ridades
competentes para hacer frente a la incidencia de la COVID-19.
En ningún caso el coste de dichos gastos podrá ser superior al valor del mercado.
Se co nsiderarán lo s gasto s en lo s que incurra la entidad en el desarro llo del pro yecto
relativos a:
a) Costes directos.
- Co stes salariales y seguridad so cial del perso nal y artistas/po nentes
ajeno s a la entidad co ntratado s para la realización de las accio nes
contempladas en el proyecto.
- Co stes salariales y seguridad so cial del perso nal en nómina de la
entidad beneficiaria, con un límite del 15% del coste total del proyecto.
Cuando las personas que formen parte del elenco artístico requieran, en
atención a sus necesidades especiales (diversidad funcio nal),
determinado s apo yo s y atención o dedicación específicas po r parte del
perso nal de la entidad, se co nsiderarán co mo co ste directo lo s co stes
salariales y de Seguridad So cial del perso nal en nómina de la entidad
beneficiaria que ejerza las citadas funcio nes de apo yo y atención o
dedicación específicas, en la pro po rción que estén invo lucrado s en el
proyecto objeto de subvención, no siendo de aplicación el límite del 15%
señalado en el párrafo anterior.
- Gasto s derivado s de la co ntratación de medio s externo s, tales co mo
artistas/ponentes, alquileres de espacios, equipos y medios materiales y
otros dirigidos a la realización de las acciones del proyecto.
- Gastos de difusión, digitalización y comercialización de las actividades
incluidas en el proyecto.
- Gastos de alojamiento, manutención (comida/cena) y desplazamientos
de artistas/ponentes. Estos gastos estarán limitados a las condiciones a
co ntinuación reco gidas y previa presentación de la co rrespo ndiente
factura emitida por la empresa que presta el servicio, excepto en caso de
vehículo propio para lo que se aplicará el criterio aquí indicado:
a) Alo jamiento : so lo si vienen de fuera de Navarra y co n un
máximo de 60 euros por pernoctación.
b) Manutención: se aplicará un valo r de 20 euro s po r cada
manutención (comida y cena).
c) Desplazamiento s. En caso de utilizar vehículo pro pio , 0,30
euros por kilómetro, más gastos de autopista, peaje y parking. En
caso de utilizar avión, tren o algún o tro transpo rte público , se
abo nará co mo máximo el impo rte del billete o rdinario en clase
turista.
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Los costes de contratación de personas vinculadas a la entidad solicitante para
la ejecución to tal o parcial del pro yecto estarán so metido s a las siguientes
co ndicio nes, cuando co ncurran las circunstancias señaladas en al artículo
26.7.d) de la Lay Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones:
- No deberán superar el 15% del coste total del proyecto.
- La cifra alcanzada por este concepto deberá ser indicada expresamente
en la memoria que acompaña a la solicitud de los Anexos II y III.
En el caso de adquisición de bienes de equipo inventariables, para la puesta en
práctica del pro yecto o bjeto
de subvención, se co nsiderará gasto
subvencio nable la amo rtización de lo s mismo s en la pro po rción que sea
imputable al pro yecto , atendiendo a lo s criterio s generales de co ntabilidad.
(Decreto Foral 114/2017, de 20 de diciembre).
b) Costes indirectos.
- Dentro de los costes indirectos se incluyen tanto los gastos generales,
imputables a varias de las actividades que desarrolla el beneficiario como
lo s gasto s fijo s que sin ser imputables a una actividad co ncreta, so n
necesarios para que la actividad subvencionada se lleve a cabo. Ello se
aplicará co nfo rme a lo establecido en el artículo 28.9 de la Ley Fo ral
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
- Lo s co stes indirecto s subvencio nables para cada pro yecto deberán
estar incluido s en el presupuesto del mismo y no po drán exceder del
15% del coste total del proyecto.
6.2. Quedan excluidos de los gastos subvencionables:
a) To do s lo s relacio nado s co n la adquisición, utilización y financiación de lo s
bienes inmuebles e infraestructuras. En este último caso, salvo lo establecido en
el punto 6.1 para la adquisición de bienes de equipo inventariables para la
puesta en práctica del proyecto objeto de subvención.
b) Lo s co ncepto s de gasto que no sean razo nablemente necesario s para el
desarrollo del proyecto o cuyo importe no quede determinado de forma fiable.
c) Impuesto so bre el valo r añadido que sea recuperable o co mpensable po r la
entidad, así co mo o tro s impuesto s de naturaleza similar y lo s impuesto s
personales sobre la renta.
d) Las retribucio nes del perso nal de la entidad que supere 3 veces el Salario
Mínimo Interprofesional.
e) Gastos de alojamiento, manutención (comida/cena) y desplazamientos de las
perso nas que no sean las de artistas/po nentes co ntratado s para la realización
del proyecto.
f) Gasto s de representación, pro to co lario s, suntuo so s, ni de co mpra de
alimentación, bebidas o similares.
6.3. En el caso de so licitudes referidas a pro yecto s de co o rganización, tal co mo se
recoge en el artículo 8.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones,
po drán acceder a la co ndición de beneficiaria las agrupacio nes de entidades que
cumplan los requisitos de la base 2ª.
En estos casos deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la
resolución de concesión:
a) Los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación
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b) El impo rte de subvención a aplicar po r cada uno de ello s, que tendrán
igualmente la consideración de beneficiarios.
c) En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, co n po deres bastantes para cumplir las o bligacio nes que, co mo
beneficiario , co rrespo nden a la agrupación. No po drá diso lverse la agrupación
hasta que haya trascurrido el plazo de prescripción previsto en la Ley Fo ral
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
En el caso de pro yecto s de co o rganización en lo s que un único so licitante en no mbre
propio solicita ayuda para un proyecto en el que más de una entidad aporta recursos,
no necesariamente en la misma pro po rción, para la realización de un único pro yecto ,
deberá hacerse co nstar expresamente po r el so licitante de la ayuda lo s siguientes
aspecto s:
a) Los compromisos de ejecución asumidos por cada coorganizador a través de
un contrato o convenio entre las partes.
b) Impo rte de la apo rtación de cada co o rganizado r al pro yecto y gasto s que
asume cada uno de ellos.
c) En cualquier caso , el so licitante deberá justificar el to tal del gasto
subvencionado y la realización total del proyecto.
En el caso de coorganización sólo se considera gasto subvencionable el efectivamente
realizado y justificado por el beneficiario de la subvención.
To da esta info rmación deberá estar detallada en la memo ria que se adjunte a la
so licitud.
7ª. Tramitación y evaluación.
7.1. La tramitación de las solicitudes se efectuará por la Sección de Iniciativa Cultural e
Inno vación del Departamento de Cultura y Depo rte en régimen de co ncurrencia
co mpetitiva.
7.2. La valo ración de las so licitudes se realizará po r una co misión evaluado ra,
nombrada por resolución del Director General de Cultura-Institución Príncipe de Viana,
que se publicará en la ficha de la convocatoria Ideia del catálogo de trámites del portal
web del Gobierno de Navarra (http://www.navarra.es/home_es/Servicios/) y que estará
compuesta por:
a) Presidencia: el Director del Servicio de Acción Cultural, y en su defecto el/la
Directo r/a de o tro Servicio de la Dirección General de Cultura-Institución
Príncipe de Viana.
b) Secretaría: un/a técnico /a de la de la Sección de Pro gramas Artístico s y
Difusión. En su defecto uno /a técnico /a de la Dirección General de CulturaInstitución Príncipe de Viana. Contará con voz y sin voto.
c) Vo calías: la Jefa de la Sección de Iniciativa Cultural e Inno vación, en su
defecto, la Jefatura de una de las Secciones de la Dirección General de CulturaInstitución Príncipe de Viana, y dos personas expertas en aspectos culturales o
eco nómico s, de las cuales al meno s uno /a po drá ser co mpo nente del Co nsejo
Navarro de Cultura y de las Artes.
7.3. Proceso de valoración y adjudicación.
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1º Lo s co mpo nentes de la co misión evaluado ra recibirán lo s pro yecto s admitido s para
su valoración.
2º Durante to do el pro ceso de valo ración, la co misión po drá so licitar info rmación po r
cualquier vía a las entidades co n el final de so lventar dudas o co nfirmar aspecto s del
proyecto presentado a la convocatoria.
Las/los solicitantes podrán incluir en la documentación un archivo de video explicando
su proyecto, con una duración inferior a 15 minutos.
3º Una vez establecidos los presupuestos aceptados, la comisión evaluadora procederá
a la valo ración de lo s pro yecto s determinando la cuantía que co rrespo nde a lo s que
hayan superado las puntuaciones mínimas exigidas en la base 8ª, teniendo en cuenta
los límites fijados en la base 3º.
4º La determinación de la cuantía que corresponde a los proyectos, teniendo en cuenta
los límites fijados en la base 3ª, se ajustará a los siguientes criterios:
- En función de la puntuación o btenida, el órgano gesto r pro cederá a
repartir la subvención entre lo s pro yecto s po r o rden de prelación, hasta
agotar la cuantía de la subvención.
- Si existiera remanente pero que éste fuese meno r que el presupuesto
so licitado po r el siguiente pro yecto en puntuación, se po drá requerir al
so licitante la refo rmulación del pro yecto inicialmente presentado de
acuerdo a lo previsto en la base 3.6. La reformulación deberá respetar el
objeto, las condiciones y finalidad de la subvención que aparecen fijados
en la base 3ª, así como los criterios de valoración establecidos respecto
de las so licitudes, sin que en ningún caso el presupuesto refo rmulado
pueda ser inferior en más de un 20% respecto al inicialmente presentado.
5º La comisión emitirá un dictamen vinculante con los resultados obtenidos.
6º La Sección de Iniciativa Cultural e Innovación, a la vista del dictamen firmado por la
comisión evaluadora, formulará la propuesta de resolución de la convocatoria.
8ª. Valoración de los proyectos.
Para facilitar la valoración de los proyectos, la entidad solicitante deberá cursar solicitud
co nfo rme al mo delo de Memo ria descriptiva que figura en el Anexo II de esta
co nvo cato ria, do nde se especifican co ncretamente lo s aspecto s a valo rar dentro de
cada criterio.
La info rmación eco nómica se co mpletará en el fo rmulario de info rmación eco nómica
(Anexo III).
En aplicación de lo s criterio s de valo ración establecido s en las presentes bases se
otorgará un máximo de 100 puntos a cada proyecto.
Las so licitudes para recibir subvención deberán o btener al meno s 12 punto s en el
apartado 8.1.a) “Interés y calidad de la pro puesta, en relación co n las bases de esta
convocatoria y los objetivos del Servicio de Acción Cultura”.
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Aquello s dato s que se cumplimenten de manera inexacta o que resulten temerario s
serán excluidos de la valoración.
Los proyectos se valorarán conforme a los siguientes criterios, basándose la comisión
para ello en los datos indicados en los correspondientes apartados de la memoria y en
el Anexo III:
1. Calidad artística de la propuesta. Hasta 50 puntos.
a) Interés y calidad de la pro puesta, en relación co n las bases de esta
o
c nv
o cat
o ria y las funci
o nes del Servici
o
de Acción Cultural
https://b
o n.navarra.es/es/anunci
o /-/text
o /2019/220/14 (hasta 20 punto s). Este
criterio valo rará la pro gramación pro puesta (pro gramación anual o pro yecto s
co ncreto s; actividades co nso lidadas o actividades de carácter inno vado r) en
función de su interés y calidad artística.
Concepto
Ponderación
Muy bien
hasta 20
Bien
hasta 15
Correcto
hasta 12
Regular
hasta 9
Insuficiente
hasta 3
Deficiente
0
b) Apo rtación de la pro puesta a la o ferta cultural de Navarra. Se valo rará su
apo rtación al equilibrio de la o ferta cultural en Navarra (hasta 5 punto s). Para
ello se tendrá en cuenta la ausencia de pro puestas similares a nivel territo rial
conforme a la siguiente tabla:
Concepto
Ponderación
Ninguna otra propuesta similar
hasta 5
Menos de 5 propuestas similares
hasta 3
Entre 5 y 10 propuestas similares
hasta 1
Más de 10 propuestas similares
0
c) Ámbito territorial del proyecto. Se valorará el alcance del programa en el mapa
territo rial de Navarra en aras de lo grar el equilibrio de la o ferta cultural en el
territo rio (hasta 5 punto s). Para ello se analizarán las actividades o pro gramas
culturales en función de: su proyección, marco de difusión, su incidencia en otros
municipios, en su comarca o en el territorio de Navarra.
Concepto
Ponderación
Muy bien
hasta 5,0
Bien
hasta 4,5
Correcto
hasta 3,5
Insuficiente
hasta 2,5
Deficiente
1,0
d) Nivel de experimentación e inno vación (no tecno lógica) de la pro puesta
respecto de la o ferta cultural preexistente en Navarra (hasta 5 punto s). Se
valo rará el co mpo nente inno vado r co n respecto del pano rama actual navarro
atendiendo a la presencia de enfo ques nuevo s y o riginales (temas, fo rmato s,
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metodologías, repercusión de la actividad en una zona del territorio donde no es
habitual este tipo de iniciativas, etc.).
Concepto
Ponderación
Muy bien
hasta 5,0
Bien
hasta 4,5
Correcto
hasta 3,5
Insuficiente
hasta 2,5
Deficiente
hasta 1,0
e) Trayecto ria y experiencia de la entidad so licitante (hasta 5 punto s). Este
criterio valo rará la trayecto ria de la entidad, su co ntinuidad y estabilidad,
conforme a la siguiente tabla:
Concepto
Ponderación
Trayectoria de más de 20 años
5,0
Entre 10 y 20
4,5
Entre 5 y menos de 10
3,5
Entre 3 y menos de 5
2,5
Menos de 3
1,0
f) Capacidad de mantener y abrir canales de participación y articular redes de
co labo ración co n o tro s agentes (hasta 5 punto s). Este criterio valo rará las
iniciativas relacionadas con la participación o la colaboración con otros agentes
reflejadas en la actividad propuesta, tanto en el diseño como en la gestión y la
realización del programa propuesto.
Concepto
Ponderación
Muy bien
hasta 5,0
Bien
hasta 4,5
Correcto
hasta 3,5
Insuficiente
hasta 2,5
Deficiente
1,0
g) Marketing y co municación (hasta 5 punto s). Este criterio valo rará la
coherencia del plan de comunicación de la propuesta.
Concepto
Ponderación
Muy bien
hasta 5,0
Bien
hasta 4,5
Correcto
hasta 3,5
Insuficiente
hasta 2,5
Deficiente
1,0
2. Gestión de la propuesta (viabilidad y coherencia económica). Hasta 25 puntos.
a) Viabilidad eco nómica (hasta 15 punto s). Una pro puesta tiene una mayo r
viabilidad eco nómica si tiene una financiación suficiente para su realización,
o to rgándo se más puntuación cuanto meno r sea la cantidad so licitada, ya que
ello demuestra que tiene la financiación necesaria para po der llevar a cabo la
actividad cultural propuesta.
Concepto
Ponderación
Entre 0 y 20%
15
Mayor de 20% hasta 30%
10
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Mayor de 30% hasta 40%
8
Mayor de 40% hasta 50%
6
Mayor de 50% hasta 55%
4
Mayor de 55% hasta 60%
2
Mayor de 60% hasta 70%
1
b) Rigo r presupuestario (hasta 10 punto s). Se valo rará la fiel y co rrecta
adecuación de las partidas co ntenidas en el presupuesto y la elabo ración de
éste con arreglo a los principios de economía y eficiencia, así como la correcta
delimitación eco nómica de to das las partidas precisas para la realización de la
actividad.
Concepto
Ponderación
Muy bien
hasta 10
Bien
hasta 7
Correcto
hasta 5
Insuficiente
hasta 2
Deficiente
0
3. Impacto de la propuesta (criterios transversales). Hasta 25 puntos.
a) Criterio s de uso del euskera en la pro puesta (hasta 5 punto s). Este criterio
valorará la utilización del euskera en la programación propuesta.
Concepto
Ponderación
Alto
hasta 5,0
Medio
hasta 2,5
Deficiente
0
b) La inclusión de la perspectiva de igualdad entre los géneros en los objetivos y
accio nes del pro grama y/o la co ntribución y participación pro fesio nal de las
mujeres (hasta 5 puntos).
Concepto
Ponderación
Importante
hasta 5,0
Significativa
hasta 2,5
Poco significativa
0
c) La inclusión de medidas que permitan la accesibilidad a la pro puesta de las
perso nas en riesgo de exclusión y/o co n diversidad funcio nal (hasta 5 punto s).
Este criterio se valorará en base a los datos ofrecidos en el informe explicativo
de la so licitud. Se valo rará que en la pro gramación presentada se incluyan
medidas que permitan el acceso y la participación de perso nas co n diversidad
funcio nal.
Concepto
Ponderación
Muy bien
hasta 5,0
Bien
hasta 4,5
Correcto
hasta 3,5
Insuficiente
hasta 1,5
Deficiente
0
d) El esfuerzo realizado po r la entidad para inco rpo rar mediante accio nes de
mediación y educación a nuevo s público s, co n especial atención al público
infantil de 0 a 11 años y jóvenes de 12 a 35 años, y a los grupos y personas más
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vulnerables (hasta 5 punto s). Se valo rará que en la pro gramación presentada
participen nuevo s público s y que esté dirigida a ello s, co nfo rme a la siguiente
tabla:
Concepto
Ponderación
Muy bien
hasta 5,0
Bien
hasta 4,5
Correcto
hasta 3,5
Insuficiente
hasta 1,5
Deficiente
0
e) La utilización de indicado res para valo rar el interés so cial y cultural del
pro grama pro puesto (hasta 5 punto s). Se valo rarán lo s indicado res utilizado s y
su impacto (en la cultura y en sus agentes lo cales, en el territo rio y en su
po blación, en la so stenibilidad ambiental, en la desigualdad…), co nfo rme a la
siguiente tabla de ponderación:
Concepto
Ponderación
Alto
hasta 5,0
Correcto
hasta 2,5
Deficiente
0

9ª. Resolución de concesión.
9.1. La concesión de las ayudas se efectuará por Resolución de la Dirección General de
Cultura-Institución Príncipe de Viana, que se dictará en un plazo de tres meses
co ntado s a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de
las solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se haya publicado resolución expresa,
se entenderán desestimadas las solicitudes.
9.2. To das las reso lucio nes que se dicten en el pro cedimiento de co ncesión de estas
subvenciones se publicarán en la ficha de la convocatoria Ideia del catálogo de trámites
del portal web del Gobierno de Navarra (http://www.navarra.es/home_es/Servicios/).
Asimismo , se po ndrá en co no cimiento de cada so licitante a través de la dirección de
co rreo electrónico facilitada po r él/ella mismo /a en su so licitud. La reso lución de la
co nvo cato ria también se hará pública en el tablón de anuncio s del Departamento de
Cultura y Deporte (C/ Navarrería, 39, Pamplona).
9.3. Co ntra la desestimación expresa, lo s interesado s po drán interpo ner recurso de
alzada ante la Co nsejera de Cultura y Depo rte, en el plazo de un mes desde su
publicación, co nfo rme a lo
dispuesto
en la legislación so bre pro cedimiento
administrativo . Co ntra la desestimación presunta, lo s interesado s po drán interpo ner
recurso de alzada ante la Co nsejera de Cultura y Depo rte, en cualquier mo mento a
partir del día siguiente a aquel en que se pro duzcan lo s efecto s del silencio
administrativo , co nfo rme a lo dispuesto en la legislación so bre pro cedimiento
administrativo .
9.4. Para cualquier co nsulta so bre la presente co nvo cato ria, lo s interesado s pueden
dirigirse al órgano gesto r de la misma a través de la siguiente dirección de co rreo
electrónico iniciativacultural@navarra.es.
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10ª. Consideración de interés social de los proyectos subvencionados a los
efectos del Mecenazgo Cultural.
10.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1.b) de la Ley Foral 8/2014, de 16
de mayo , regulado ra del Mecenazgo Cultural y de sus incentivo s fiscales en la
Co munidad Fo ral de Navarra, lo s pro yecto s que resulten subvencio nado s en la
presente convocatoria se considerarán de interés social. A estos efectos los solicitantes
cumplimentarán el Anexo IV.
10.2. La aplicación de los incentivos fiscales en materia de Mecenazgo Cultural estará
co ndicio nada a que lo s beneficiario s cumplan lo s requisito s y o bligacio nes que se
establecen en la Ley Fo ral 8/2014, de 16 de mayo , y en el artículo 22.2 de la Orden
Fo ral 77/2014, de 16 de septiembre, del Co nsejero de Cultura, Turismo y Relacio nes
Institucio nales, po r la que se aprueba el Reglamento del Pro cedimiento para la
Declaración de Interés Social de Proyectos y Actividades Culturales.
10.3. Asimismo , aquello s beneficiario s que reciban apo rtacio nes de mecenazgo o
patro cinio para co ntribuir a la realización de sus pro yecto s, deberán detallar en la
memoria final a la que se refiere la base 13.1 las aportaciones recibidas a través de las
diversas mo dalidades de mecenazgo y patro cinio , y evaluar su incidencia en la
realización del proyecto subvencionado.

11ª. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones tendrán las siguientes obligaciones:
11.1. En el plazo de un mes, a co ntar desde la no tificación de la co ncesión de la
subvención, lo s interesado s deberán presentar vía registro telemático la declaración
relativa a la obligación de transparencia de los beneficiarios de subvenciones y, en su
caso, la documentación exigida, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4
del Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre, por el que se regulan las obligaciones
de transparencia de lo s beneficiario s de subvencio nes co n cargo a lo s Presupuesto s
Generales de Navarra.
El modelo de declaración y la documentación preceptiva se podrán consultar en la ficha
de la convocatoria Ideia del catálogo de trámites del portal web del Gobierno de Navarra
(http://www.navarra.es/home_es/Servicios/), o a través de la Sección de Iniciativa
Cultural e Innovación que gestiona esta convocatoria.
Sin perjuicio de las eventuales consecuencias sancionadoras que se pudieran derivar,
el incumplimiento de esta o bligación de info rmación po r el beneficiario impedirá el
abo no de la subvención co ncedida y dará lugar, en su caso , al reintegro de lo
anticipado .
11.2. Destinar la ayuda exclusivamente a la realización del pro yecto subvencio nado
dentro de esta co nvo cato ria, y en general las o bligacio nes señaladas en la Ley Fo ral
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
11.3. Justificar ante la Sección de Iniciativa Cultural e Innovación del Departamento de
Cultura y Deporte la realización tanto del proyecto subvencionado como de los gastos
realizados.
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11.4. El beneficiario deberá hacer constar en todo tipo de información o comunicación
o ral o escrita relativa a lo s pro yecto s que reciban ayuda, que lo s mismo s están
subvencionados por el Departamento de Cultura y Deporte.
11.5. Comunicar a la Sección de Iniciativa Cultural e Innovación cualquier eventualidad
en el desarrollo del proyecto que suponga una modificación del mismo, en el momento
en que ésta se produzca.
Cualquier mo dificación del pro yecto deberá co ntar co n la co nfo rmidad previa del
Servicio de Acción Cultural, que se otorgará siempre que la modificación no suponga a
juicio de la comisión evaluadora una alteración sustantiva del proyecto aprobado.
11.6. To da publicación de lo s pro yecto s subvencio nado s deberá especificar que han
recibido la financiación del Go bierno de Navarra. Deberán utilizar el lo go tipo de
Gobierno de Navarra para el programa, cartel, anuncios o publicidad de cualquier tipo
del proyecto subvencionado y contener un texto que lo indique: “Subvenciona”, junto al
logo oficial del Gobierno de Navarra.
Las instruccio nes para repro ducir el lo go tipo pueden ser co nsultadas en la Web del
Gobierno de Navarra, https://www.navarra.es/es/gobierno-de-navarra/simbolo-oficial y/o
a través de su Servicio de Publicaciones.
En el caso de que el proyecto se haya realizado con anterioridad a la concesión de la
subvención, no será obligatorio poner el logo en el material impreso (folletos, carteles).
Sin embargo , en la difusión telemática, página web y cualquier medio que permita su
inclusión, se cambiará incluyendo el lo go del Go bierno de Navarra en el mo mento en
que se conceda la subvención y siguiendo las condiciones del apartado anterior.
11.7. Admitir en to do mo mento la verificación de la ejecución del pro yecto po r la
Sección de Iniciativa Cultural e Innovación del Departamento de Cultura y Deporte.
11.8. Co municar a la Sección de Iniciativa Cultural e Inno vación la o btención de o tras
subvencio nes, ayudas, ingreso s o
recurso s que financien las actividades
subvencio nadas. Esta co municación deberá efectuarse tan pro nto se co no zca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de los fondos percibidos.
11.9. Dispo ner de lo s libro s co ntables, registro s diligenciado s y demás do cumento s
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable al/la beneficiario /a en cada caso , así co mo cuanto s estado s co ntables y
registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de co mpro bación y
co ntro l.
11.10. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
11.11. La entidad deberá presentar un info rme evaluado r al final de la realización del
proyecto. En dicho informe hará constar:
- el grado de cumplimiento de lo s distinto s aspecto s del pro yecto
respecto a lo reco gido en la memo ria descriptiva que se presentó junto
con la solicitud, con referencia expresa a los indicadores propuestos.
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- La distribución por sexo de las personas que componen la masa social
(nº de so cio s y de so cias), el equipo directivo de la entidad y el equipo
artístico y de gestión.
11.12. No utilizar en ningún so po rte de publicidad o de info rmación, lenguaje o
imágenes sexistas. De igual modo en los documentos que directamente se generen el
lenguaje deberá ser inclusivo (a esto s efecto s lo s beneficiario s pueden co nsultar “La
guía so bre estrategias de co municación incluyente: El Género co mo prio ridad”
disp
o nible
en
http://www.navarra.es/NR/rd
o nlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBBD5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf.

12ª. Formas de pago.
Las formas de pago podrán ser las siguientes:
12.1. Con carácter general.
Co n carácter general, el abo no de las ayudas se realizará previa justificación de la
realización de la actividad subvencionada por parte de la entidad beneficiaria.
Esta justificación podrá realizarse a la finalización del proyecto o de forma parcial tras la
ejecución del 25, 50 y 75% del mismo.
La justificación parcial co nsistirá en la presentación po r parte de la entidad de la
siguiente documentación:
a) So licitud co n indicación del tipo de pago (justificación parcial) y cantidad
solicitada.
b) Relación numerada y detallada de las facturas o do cumento s de valo r
probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
justificativo s de lo s gasto s realizado s, así co mo de lo s do cumento s justificativo s
de los pagos efectivos abonados con motivo de la actividad subvencionada; en la
que se incluirán el nombre del proveedor/emisor, CIF, concepto, número y fecha
de factura, impo rte (IVA, IRPF y to tal), fecha de pago , que será remitida en
formato Excel.
c) Se apo rtarán asimismo las facturas o do cumento s de valo r pro bato rio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o co n eficacia administrativa
justificativo s de lo s gasto s realizado s, así co mo de lo s do cumento s justificativo s
de lo s pago s efectivo s abo nado s que permitan acreditar el cumplimiento del
objeto de la subvención.
d) Lo s pago s de gasto s superio res a 100 euro s se acreditarán mediante
justificante de pago bancario . Para lo s de esta cantidad o inferio res a ella se
permitirá la justificación mediante facturas o do cumento s de valo r pro bato rio
equivalente junto co n lo s justificantes de pago de las mismas, que po drán ser:
justificantes bancarios, facturas con el cuño de “pagado” firmadas y selladas por
el pro veedo r o cualquier o tro do cumento que acredite el pago de la
correspondiente factura o justificante de gasto.
e) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de co n la presente
co nvo cato ria, co n recurso s pro pio s, recurso s ajeno s u o tras subvencio nes,
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deberá acreditarse en relación numerada y detallada el impo rte, pro cedencia y
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
f) Una breve memoria explicativa de las actividades ejecutadas.
g) Relación de gastos e ingresos contabilizados asociados al proyecto.
Esta do cumentación se presentará a través del Registro General Electrónico
Gobierno de Navarra, antes de cada pago parcial o al solicitar el pago global.

del

El abono se realizará previo informe favorable del Servicio de Acción Cultural.
12.2. Pago a cuenta.
Po drán realizarse pago s a cuenta, previa justificación de la realización de la actividad
subvencio nada po r parte de la entidad beneficiaria. El plazo máximo para so licitar un
abono a cuenta será de dos meses antes de la finalización del plazo de presentación de
la justificación.
Esta justificación co nsistirá en la presentación po r parte de la entidad de la siguiente
do cumentación:
a) Solicitud con indicación del pago (pago a cuenta) y cantidad solicitada.
b) Relación numerada y detallada de las facturas o do cumento s de valo r
probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
justificativos de los gastos, en la que se incluirán el nombre del proveedor/emisor,
CIF, concepto, número y fecha de factura, importe (IVA, IRPF y total), que será
remitida en formato Excel.
c) Se apo rtarán asimismo las facturas o do cumento s de valo r pro bato rio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o co n eficacia administrativa
justificativos de los gastos, que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de
la subvención.
d) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de co n la presente
co nvo cato ria, co n recurso s pro pio s, recurso s ajeno s u o tras subvencio nes,
deberá acreditarse en relación numerada y detallada el impo rte, pro cedencia y
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
f) Una breve memoria explicativa de las actividades ejecutadas.
Esta do cumentación se presentará a través del Registro General Electrónico del
Gobierno de Navarra, junto con la solicitud, antes de cada pago parcial o al solicitar el
pago global.
El abono se realizará previo informe favorable del Servicio de Acción Cultural.
12.3. Con carácter excepcional.
De forma excepcional, el abono de las ayudas podrá realizarse antes de la ejecución de
la actividad en forma de anticipo, con el límite del 50 % de la subvención concedida.
Para ello, la entidad deberá solicitarlo al Servicio de Acción Cultural indicando el tipo de
pago del que se trata (anticipo), la cantidad solicitada y acreditando su necesidad para
el cumplimiento de lo s fines de la subvención, mediante la presentación a través del
Registro General Electrónico del Go bierno de Navarra de la do cumentación pertinente
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(balance de situación o estado de teso rería, relación de co bro s y pago s pendientes
desglosados por meses).
No o bstante, el pago anticipado de esta subvención po drá realizarse sin necesidad de
acreditar la falta de recurso s suficientes, siempre y cuando el impo rte co ncedido no
exceda de 15.000 euro s y el pago anticipado no supere el 60 % de la cuantía de la
subvención concedida.

13ª. Plazo y forma de justificación.
13.1. Sea cual fuese la forma de pago elegida de las indicadas en el apartado anterior,
para la liquidación de la subvención, los beneficiarios deberán presentar los justificantes
que a continuación se indican, en los siguientes plazos:
- Lo s pro yecto s que en el mo mento de la co ncesión ya hubieran
finalizado su actividad, incluida la fecha de la Reso lución de co ncesión:
dos meses contados a partir del día siguiente al de la concesión.
- Lo s pro yecto s cuya fecha de finalización se encuentra entre el día
siguiente de la fecha de la Resolución de concesión y el 4 de septiembre
(ambas fechas incluidas): dos meses contados desde el día siguiente al
de su finalización.
- Los proyectos que finalicen a partir del 5 de septiembre de 2021 (esta
fecha incluida): 5 de noviembre de 2021, inclusive.
Esta do cumentación que se presentará en do cumento s separado s y debidamente
identificado s es la siguiente a través del Registro General Electrónico del Go bierno de
Navarra:
a) So licitud co n indicación del tipo de pago (justificación final) y cantidad
so licitada.
b) La documentación exigida en la base 12.1. b), c), d), e).
c) Memoria final del proyecto.
d) Informe de evaluación de las actividades realizadas en el proyecto, según se
detalla en la base 11.11.
e) Lo s elemento s impreso s y de publicidad y/o lo s enlaces a las páginas web
donde se haya realizado la difusión.
f) Relación de ingresos y gastos que permita comprobar que el presupuesto está
equilibrado. Estas se presentarán conforme a los mismos apartados y conceptos
requerido s en el Anexo III para la previsión de presupuesto , pero en este caso
con las cantidades ejecutadas.
El abono se realizará previo informe favorable del Servicio de Acción Cultural.
En el caso de haberse producido algún pago parcial o pago a cuenta no será necesaria
volver a presentar la documentación ya presentada.
13.2. La falta de justificación en el plazo establecido , o en el de subsanación que al
efecto se co nceda, dará lugar a la pérdida del derecho a co bro de la subvención
correspondiente a los gastos no justificados.
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13.3. Se deberá justificar el to tal del gasto del pro yecto subvencio nado . La liquidación
final de la ayuda consistirá en la aplicación del porcentaje señalado en la concesión de
la ayuda a lo s justificantes de gasto aceptado s una vez finalizada la actividad y que
cuenten con justificante de pago.
13.4. La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana podrá realizar unos
informes de revisión a través de un auditor/a de cuentas, inscrito/a como ejerciente en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas sobre estas Cuentas Justificativas.
Estos informes se realizarán conforme a los siguientes condicionantes:
a) La co ntratación de esto s info rmes se realizará po r parte de la Dirección
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana.
b) Este info rme se realizará de acuerdo a lo establecido en la Orden
EHA/1413/2007, de 17 de mayo , po r la que se aprueba la no rma de actuación
de lo s audito res de cuentas en la realización de lo s trabajo s de revisión de
cuentas justificativas de subvenciones.

14ª. Concurrencia y compatibilidad con otras subvenciones.
14.1. La apo rtación de la Administración de la Co munidad Fo ral será co mpatible co n
cualesquiera o tras subvencio nes co ncedidas, co n el mismo o bjeto , po r o tras
administraciones públicas, otros entes públicos o privados, o particulares.
En to do caso , será inco mpatible co n cualquier subvención co ncedida po r la
Administración de la Comunidad Foral y por el Sector Público Institucional Foral, para el
mismo proyecto.
14.2. El importe de aquellas no podrá ser en ningún caso de tal cuantía que, aislada o
co njuntamente co n o tras subvencio nes, ayudas, ingreso s o recurso s pro pio s de la
actividad o bjeto de subvención supere el co ste de la actividad a desarro llar po r el
beneficiario .
15ª. Reintegro.
En el caso de que el beneficiario no justifique adecuadamente la realización del
proyecto, se procederá a solicitar el reintegro total o parcial de la ayuda abonada y de
los intereses de demora correspondientes desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, conforme al principio de
pro po rcio nalidad y de acuerdo al artículo 35 de la Ley Fo ral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones.
Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus co mpro miso s, la cantidad a reintegrar vendrá determinada,
respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el volumen y grado de incumplimiento
de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención.
16ª. Contratación de proveedores.
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Cuando el impo rte del gasto subvencio nable supere la cuantía de 12.000 euro s en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia, el beneficiario deberá acreditar ante el órgano concedente que
la elección del proveedor se ha realizado con criterios de eficiencia y economía.
Esto se entenderá cumplido po r haber so licitado un mínimo de tres o fertas,
seleccio nando la más ventajo sa de las pro puestas recibidas, salvo que po r las
especiales características de lo s gasto s subvencio nables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.
17ª. Infracciones y sanciones.
17.1. En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en el Título IV de
la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
17.2. El procedimiento sancionador será el fijado en el Título V de la Ley Foral 11/2019,
de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
18ª. Régimen general de subvenciones.
En lo s aspecto s no previsto s expresamente en las presentes bases regulado ras
resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley Fo ral 11/2005, de 9 de no viembre, de
Subvenciones, y demás normas de aplicación.
19ª. Recursos contra la convocatoria y las bases reguladoras.
Co ntra la presente co nvo cato ria y bases regulado ras po drá interpo nerse recurso de
alzada ante el Go bierno de Navarra, en el plazo de un mes co ntado a partir del día
siguiente a su publicación.
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ANEXO I. Modelo de solicitud
o
o
D n/D ña………………………...........................................................................
DNI/NIF
........................................
o
C n o
d micili
o
en
………………………………………………………………
Calle
..............................................................................................
C.P..................
o
o
Teléf n
……....................................................Dirección
de o
o
c rre
electrónic
o ........................................................
EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE (táchese lo que no proceda)
Entidad....................................................................................NIF.......................................
Con domicilio en .......................................Calle ........................................................................
C.P...................Teléfo no ................................................................................Dirección de co rreo
electrónic
o ..........................................................................presenta, os licitud
de
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES PARA PROYECTOS
DE DIFUSIÓN CULTURAL 2021, co nfo rme a las bases apro badas po r Orden Fo ral
............/......., de ..............., de .......................... (BOLETÍN OFICIAL de Navarra número
................., de ................., de .......................... de 2021.
Destino: SECCIÓN DE INICIATIVA CULTURAL E INNOVACIÓN
DENOMINACIÓN
PROYECTO

DEL

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO PRESENTADO

€

SUBVENCIÓN SOLICITADA

€

FINANCIACIÓN GARANTIZADA

€

% DE SUBVENCIÓN SOLICITADA

%

% DE FINANCIACIÓN GARANTIZADA

%

Y, de conformidad con lo previsto en dichas bases reguladoras:
2. Aporta, según se exige en las mismas, los documentos siguientes:
 Anexo I (la presente solicitud) y correspondiente documentación:
 Estatutos de la entidad.
 Documento que acredite ser una entidad legalmente constituida antes del
1 de enero de 2020.
 Documento que acredite tener el domicilio social y fiscal en Navarra
 O, en su caso , declara que dicho s do cumento s o bran en po der de la
Administración
(Indicar documento y número de registro)
Ej. El documento que acredita que la entidad X está legalmente constituida
se entregó en la Sección de Creación, Producción y Servicios Artísticos en la
co nvo cato ria de Ayudas a Difusión Cultural de 2014. Número de registro
XXXXXX
…………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
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 Anexo II (memoria descriptiva) y correspondiente justificación
 Justificación de lo indicado en la memo ria:

muestra de su difusión
(publicidad, folleto, etc.), informe de taquilla, etc. o, en el caso de entidades
que tenga una pro gramación estable anual, en lo s caso s que co rrespo nda,
una declaración jurada del presidente.
 Compromisos de programación.
 Do cumentación de financiación garantizada: justificantes bancario s,
contratos, etc.
 Plan de difusión y co mercialización (incluido este en el co rrespo ndiente
apartado de la memoria del anexo II).
 Anexo III (datos económicos)
 Anexo IV (mecenazgo cultural)
2. Declara no estar incurso en ninguna de las pro hibicio nes para o btener la co ndición de
beneficiario señaladas en el artículo 13 de la Ley Fo ral 11/2005, de 9 de no viembre, de
Subvencio nes.
3. En relación con el proyecto para el que se solicita la subvención, declara:
 Que el pro yecto para el que so licita ayuda se realizará en las siguientes
fechas………………………………………………………………………………………..

 Que el plazo para presentar las justificaciones, de acuerdo con los plazos regulados en
la
base
13.1,
el ………….………………………..…………………………………………….

termina

 Que no

ha obtenido ni solicitado ningún tipo de subvención de esta administración, de
otras Administraciones Públicas, entes públicos o privados o de particulares, nacionales o
internacionales.
 Que ha obtenido/solicitado las siguientes subvenciones de esta administración, de otras
Administracio nes Públicas, entes público s o privado s o de particulares, nacio nales o
internacio nales:
Entidad a
solicitó
la ayuda

la

que

Cantidad
solicitada

Estado de la subvención
(solicitada/concedida/abonada)

4. En relación con la actualización de datos declara su compromiso a comunicar por escrito al
Departamento de Cultura y Depo rte, en el plazo máximo de 15 días hábiles, cualquier
modificación que se produzca en las subvenciones especificadas en esta declaración.
5. En relación con el artículo 28.8. de la Ley Foral de subvenciones, declara:
 Que lo s gasto s presentado s co mo presupuesto (y en el caso de co ncesión de una
subvención, también los que se presenten como gasto) excluyen el impuesto sobre el valor
añadido o impuesto s de naturaleza similar po r ser susceptibles de recuperación o
co mpensación.
 Que lo s gasto s presentado s co mo presupuesto (y en el caso de co ncesión de una
subvención, también los que se presenten como gasto), incluyen el impuesto sobre el valor
añadido o impuesto s de naturaleza similar, po r no ser susceptibles de recuperación o
co mpensación.
6. Declara estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
El tratamiento de dato s de carácter perso nal se realizará co nfo rme a lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Euro peo y del Co nsejo , de 27 de abril de 2016,
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relativo a la pro tección de las perso nas físicas en lo que respecta al tratamiento de dato s
perso nales y a la libre circulación de esto s dato s (https://eur-lex.euro pa.eu/legalco ntent/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Pr
o tección
de
Dat
o s
Pers
o nales
y
garantía
de ol s
derech
o s
digitales
(https://www.b
o e.es/buscar/d
o c.php?id=BOE-A-2018-16673). En cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 13 de dicho Reglamento se informa de lo siguiente:
RESPONSABLE
Departamento de Cultura y Deporte.
DEL
C/ Navarrería 39, 31001, Pamplona-Iruña. culturaydeporte@navarra.es
TRATAMIENTO
DELEGADA DE
Unidad Delegada de Protección de Datos del Gobierno de Navarra.
PROTECCIÓN
dpd@navarra.es
DE DATOS
FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO
LEGITIMACIÓN
DEL
TRATAMIENTO

Gestionar su participación en esta convocatoria.

Tratamiento necesario en ejercicio de po deres público s o el interés
público (art. 6.1.e) del Reglamento General de Pro tección de Dato s), de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre,
de Subvenciones.
PROCEDENCIA
Lo s dato s identificativo s y de co ntacto ; dato s fiscales y labo rales; dato s
DE DATOS
financiero s y bancario s, y, en su caso , lo s dato s académico s y
pro fesio nales, se o btendrán de su so licitud, y, previo requerimiento , de
cualquier administración, especialmente de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, de la Hacienda Tributara de Navarra y de la
Tesorería General de la Seguridad Social, salvo que se oponga a que se
realice dicho requerimiento.
PERÍODO DE
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
CONSERVACIÓN finalidad para la que se recabaro n y para determinar las po sibles
respo nsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa
de archivo s y do cumentación. En cualquier caso , lo s dato s po drán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de
investigación científica e histórica o fines estadísticos.
CESIÓN DE
No se prevé la cesión de sus datos a terceros salvo que la normativa lo
DATOS
habilite o medie su consentimiento para ello.
DERECHOS QUE Respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento,
PUEDE
tiene la po sibilidad de ejercitar lo s derecho s de acceso , rectificación,
EJERCITAR
cancelación, limitación de tratamiento, oposición y a la portabilidad de los
dato s, mediante so licitud dirigida po r escrito al respo nsable del
tratamiento a la dirección antes señalada en lo s término s que señala la
normativa vigente.
Si entiende vulnerado s sus derecho s so bre pro tección de dato s, puede
presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
https://www.aepd.es/
En .........................................., a ................. de ............................... de 2021
(Firma)
Nombre y apellidos

GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.
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ANEXO II. Memoria descriptiva del proyecto
A tener en cuenta en la realización de la memoria:
1. Debe presentarse la documentación en formato digital.
2. Seguir el orden de los apartados a valorar establecidos en este anexo, que coincide con el
orden de la base 8ª referida a la valoración de los proyectos.
3. Presentar las páginas numeradas.
4. Completar todos los apartados y entregar las justificaciones correspondientes.
5. Aquellos apartados que se encuentren vacíos o no se justifiquen y aquella información que
no se detalle, no serán valorados.
6. Exceptuando el presupuesto cuya extensión se adaptará a lo indicado en el Anexo III.
7. Asimismo , exceptuando el presupuesto eco nómico que se realizará co nfo rme a lo
establecido en el Anexo III, la descripción del pro yecto se ajustará a la estructura, título s y
conceptos recogidos en este Anexo II y que a continuación se detallan.
8. La descripción del pro yecto no superará lo s 30 fo lio s. La info rmación que exceda de esa
extensión no será valorada.
Nombre completo de la organización

Nombre abreviado

Calle y número

Código postal

Localidad

País

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Sitio Internet

No mbre y función del representante legal, de la perso na de co ntacto y del/la directo ra del
proyecto (*):

Nombre
Representante legal (*)
Persona de contacto (*)
Director del proyecto (*)
(*) Representante legal es la persona con capacidad jurídica para representar a la entidad; persona de contacto es la
persona con la que puede establecerse la comunicación durante el proceso de gestión de la subvención; director del
proyecto es la persona que se encargará de la coordinación técnica del proyecto.
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Denominación del proyecto
1. Calidad artística de la propuesta.
a) Interés y calidad de la pro puesta en relación co n las bases de esta co nvo cato ria y lo s
o bjetiv
o s
del
Servici
o
de
Acción
Cultural
(https://b
o n.navarra.es/es/anunci
o //text
o /2019/220/14).
b) Aportación de la propuesta a la oferta cultural de Navarra.
c) Ámbito territorial del proyecto.
d) Nivel de experimentación e innovación (no tecnológica) de la propuesta respecto de la oferta
cultural preexistente en Navarra.
e) Trayectoria y experiencia de la entidad solicitante.
f) Capacidad de mantener y abrir canales de participación y articular redes de colaboración con
otros agentes.
g) Marketing y Comunicación.
2. Gestión de la propuesta (viabilidad y coherencia económica).
a) Viabilidad económica.
b) Rigor presupuestario.
3. Impacto de la propuesta (criterios transversales).
a) Criterios de uso del euskera en la propuesta.
b) La inclusión de la perspectiva de igualdad entre los géneros en los objetivos y acciones del
programa y la contribución y participación profesional de las mujeres.
c) La inclusión de medidas que permitan la accesibilidad a la pro puesta de las perso nas en
riesgo de exclusión y/o con diversidad funcional.
d) El esfuerzo realizado po r la entidad para inco rpo rar mediante accio nes de mediación y
educación a nuevos públicos, con especial atención al público infantil de 0 a 11 años y jóvenes
de 12 a 35 años, y a los grupos y personas más vulnerables.
e) La utilización de indicadores para valorar el interés social y cultural del programa propuesto.
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ANEXO III. Información económica
La cumplimentación del anexo III se realizará mediante un archivo Excel que puede
descargarse desde la ficha de la convocatoria Ideia del catálogo de trámites del portal web del
Go bierno
de Navarra (http://www.navarra.es/ho me_es/Servicio s/), do nde co nstará la
convocatoria, o bien será facilitado por los gestores de la misma: iniciativacultural@navarra.es.
ANEXO III.1. Presupuesto del Proyecto
Nombre de la entidad
Ingresos

Gastos
o
Imp rte
o
eur s

en

Impo rte en
euro s

1. Recursos propios
1. Otras subvencio nes
públicas

1. Pers
o nal
entidad(*)

pr
o pi
o

2. Perso nal co ntratado
proyecto(**)

3. Patrocinio

3.
Gast
o s
pr
o yect
o

4. Otros ingresos

4. Gastos generales(***)

Total gastos

(*) Limitado a lo regulado para personal en la base 6.1.a y 6.2.d
(**) Limitado a lo regulado para personal en la base 6.1.a
(***) Limitado a lo regulado para gastos indirectos en la base 6.1.b
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la

para el

específic
o s

5. Subvención de la D. G.
Cultura-I.P.V.
Total ingresos

de

del

ANEXO III.2. Detalle de los gastos previstos desglosados por actividades
Nombre de la entidad:
Listado de actividades o áreas de actividad
1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL
Proyecto

Co ntratado s
el proyecto

para

Presupuest
o
de
pers
o nal de la
entidad dedicado
o
o
o
pr p rci nalmente
al proyecto
Personal

Actividad

Gastos
directos

o
Gast s
de
alquileres
de
sala, equipo s y
o
medi s
materiales para
la realización de
la actividad
Gasto s difusión
y
Gastos
oc mercialización
específicos
Cachés
Manutención,
al
o jamient
o s y
desplazamient
o s
Otros………
Otros……
Otros……

Gastos Generales
Gastos
indirectos Otro s gasto s (Entidades de
gestión de derechos, SGAE,…)
TOTAL GASTOS
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ANEXO III.3. Resumen del presupuesto del proyecto por actividades
Nombre de la entidad
Listado de actividades:

Gastos

Ingresos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Total
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ANEXO III.4. Explicación del método de cálculo del gasto previsto
Nombre de la entidad
Tipo de gasto

Explicación de método de cálculo
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ANEXO III.5. Lista del personal remunerado con cargo al proyecto
Nombre de la entidad
Nombre
o
Pers nal
contratado: C

Naturaleza de nº estimado
Total
las tareas/
de mes/
diaria/
ho ras de Tarifa
trabajo (*)
horaria (€) (*)

Apellidos

Denominación
del puesto de
trabajo

o
Pers nal
propio: P

Total:
(*) Elegir lo que se adapte mejor a su entidad.
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(€)

ANEXO III.6. Detalle de los ingresos previstos desglosados por actividades
Nombre de la entidad
o
Listad
actividades:

de

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL
PROYECTO

Recursos propios
Otras subvenciones
públicas
Patrocinio
Taquilla directa
Subvención de la
D.G. Cultura-IPV
Otros
Suma de Ingresos
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ANEXO III.7. Detalle de los ingresos previstos por taquilla
Nombre de la entidad
Listado de actividades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Precio medio entrada (*)
Nº de entradas vendidas
Nº espectadores (**)
Ingreso por función (***)
Taquilla

Nº funciones
Total ingresos
TOTAL

(*) Precio entrada: estimación del precio. En la memoria final se especificará la venta por tipo de precio (por ejemplo:
abono, sala, palco, menor 18, carnet joven…).
(**) Nº espectadores: incluye invitaciones.
(***) Ingreso por función: nº de entradas vendidas por precio medio de la entrada.
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ANEXO IV. Declaraciones responsables en relación con el Mecenazgo Cultural
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1.b) de la Ley Foral 8/2014, de 16 de
mayo , regulado ra del Mecenazgo Cultural y de sus incentivo s fiscales en la
Co munidad Fo ral de Navarra, lo s pro yecto s que resulten subvencio nado s en la
presente convocatoria se considerarán de interés social a los efectos de la aplicación
de los incentivos fiscales previstos en dicha Ley Foral.
1. Indique si el pro yecto o actividad para el que ha so licitado ayuda en la presente
co nvo cato ria cuenta en la actualidad co n una reso lución expresa de declaración de
interés social.
 SÍ
 NO
2. En el caso de que el pro yecto o actividad para el que so licite ayuda o btenga
subvención señale si desea que se publicite en la página web del Go bierno de
Navarra www.culturanavarra.es.

 SÍ
 NO
En caso afirmativo cumplimente la siguiente información:
- Nombre de la persona o entidad.
- Título del proyecto o actividad.
- Breve descripción del proyecto (máximo de cinco líneas).

- Número de cuenta, sí desea incluir esta información.
- Datos de contacto de la persona o entidad.
- Página web, sí desea incluir esta información.
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