RESOLUCIÓN 1241E/2021, de 24 de diciembr e, de la Dir ector a Gener al de Política de
Empr esa, Pr oyección Inter nacional y Tr abajo, por la que se concede la subvención par a la
elaboración y ejecución de planes de activación comarcal 2021.
REFERENCIA:

Código Expediente: 0011-1509-2021-000006

UNIDAD GESTORA: Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial
Servicio de Competitividad
Sección de Emprendimiento
Tfno.:848 42 61 03
Dirección: Par que Tomás Caballer o Nº 1 Edificio "Fuer te del Pr íncipe
II", 31006 PAMPLONA
Correo-Electrónico: seccion.emprendimiento@navarra.es
Mediante Resolución 82E/2021, de 30 de abr il, de la Dir ector a Gener al de Política de
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo se aprobó la convocatoria de 2021 de subvención
para la elaboración y ejecución de planes de activación comarcal.
Con fecha 23/07/2021 Consorcio Eder ha presentado solicitud de ayudas para la línea C
“Pr oyectos de inver sión” de la citada convocator ia par a la instalación de diver sos puntos de
información Turística Digital 24 horas y para la mejora de la señalización turística de carácter
orientativo e interpretativo incorporando elementos tecnológicos y/o digitales.
El servicio gestor ha evaluado la solicitud de ayudas presentada por Consorcio Eder y
ha comprobado que cumple los requisitos necesarios para acceder a las mismas, de acuerdo
con lo establecido en las bases reguladoras de la subvención.
Respecto a las inver siones pr esentadas en la solicitud hay que comentar que estas
actuaciones deber án encuadr ar se a par tir de 2022 en los pr ogr amas a desar r ollar en la
Dir ección Gener al de Tur ismo, Comer cio y Consumo, por lo que no se consider ar ían gasto
subvencionable en la pr óxima convocator ia de ayudas par a la elabor ación y ejecución de
planes de activación comarcal.
Asimismo, se insta a la entidad solicitante a contactar con la Dir ección Gener al de
Tur ismo, Comer cio y Consumo con el objeto de diseñar y dar continuidad dur ante 2022 a
aquellas medidas de apoyo que se enmar quen dentr o de las competencias pr opias de dicha
Dir ección.
De confor midad con lo expuesto, y en ejer cicio de las atr ibuciones que me confier e el
ar tículo 32 de la Ley For al 11/2019, de 11 de mar zo, de la Administr ación de la Comunidad
Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral,
RESUELVO:
1.Conceder las ayudas solicitadas:
NIF

NOMBRE

PARTIDA PRESUPUESTARIA

EJERCICIO

IMPORTE

G31513260

CONSORCIO
EDER

810001-81100-7819-422200:
Planes estratégicos comarcales.
Proyectos

*2022

58.245,30 €
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*Partida equivalente a la existente en el Presupuesto de 2021.
2.Advertir a la beneficiaria de que, en el plazo de un mes a contar desde la notificación de
esta Resolución, deber á pr esentar telemáticamente la declar ación r elativa a la obligación de
transparencia de los beneficiarios de subvenciones.
3.Informar a la beneficiaria que deberá dar adecuada publicidad del carácter público de la
financiación de los gastos y las inversiones objeto de esta subvención, será necesario que en
los elementos de inver sión subvencionados se identifique de maner a visible, legible y
permanente que han sido financiados por el Gobierno de Navarra a través de la convocatoria
de 2021 de subvención para la elaboración y ejecución de los planes de activación comarcal.
Asimismo, las inversiones contempladas en este expediente deberán ser informadas al órgano
competente en materia de Turismo con el fin de poder coordinarlas con la red existente.
4.Notificar la resolución a la solicitante advirtiéndole que contra la misma, que no agota la
vía administr ativa, cabe inter poner r ecur so de alzada ante el Consejer o de Desar r ollo
Económico y Empresarial, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.
Pamplona, 24 de diciembre de 2021
LA DIRECTORA GENERAL
INTERNACIONAL Y TRABAJO
IZASKUN GOÑI RAZQUIN
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