
RESOLUCIÓN  86E/2022,  de  7  de  junio,  de  la  Directora  General  de  Turismo,  Comercio  y
Consumo / , por la que se autoriza el gasto y se aprueba el convenio de la subvención directa
al Consorcio de Desarrollo de la Zona Media de Navarra, para la ejecución de las actuaciones
necesarias para la consolidación y ampliación del club de producto turístico denominado “Ruta
del Vino de Navarra” durante el año 2022.

REFERENCIA: Código Expediente: 0011-D010-2022-000000

UNIDAD GESTORA:  Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial /
Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio /
Sección  de  Ordenación  del  Comercio  y  de  la  Artesanía  y  de  Ayudas
Económicas /
Tfno.:848-427499
Dirección: C/ Navarrería Nº 39 - 31001 PAMPLONA
Correo-Electrónico: turismoayudas@navarra.es

EXPEDIENTE

Tipo de Expediente: Club de producto turístico "Ruta del vino de Navarra". Consolidación y
ampliación.

Normas de aplicación: Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones
Titular: Consorcio de Desarrollo de la Zona Media
NIF/CIF: P3158472E

La Ley Foral 18/2021, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para
el  año  2022,  dentro  del  programa  830  denominado  “Marketing,  desarrollo  del  turismo  y  del
comercio  y  consumo”,  contempla  entre  otras  la  partida  presupuestaria  “830001-83100-4609-
432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación”.

Dicha  partida  está  destinada  a  financiar  las  actuaciones  necesarias  para  impulsar  la
consolidación,  ampliación,  desarrollo  y  crecimiento  de  club de producto  turístico  denominado
“Ruta del Vino de Navarra”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.2.c) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones, podrán concederse de forma directa y con carácter excepcional,
aquellas  subvenciones  cuando  la  determinación  del  destinatario,  en  razón  del  objeto  de  la
subvención, excluya  la posibilidad de acceso de cualquier otro  interesado y, en estos casos,
conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  7.3  de  dicha  Ley  Foral,  es  necesario  un  Acuerdo  del
Gobierno de Navarra previo que autorice la concesión de dichas subvenciones.

Por Acuerdo de Gobierno de Navarra de 18 de mayo de 2022, se autorizó a la Directora
General  de  Turismo,  Comercio  y  Consumo  para  la  concesión  directa  de  una  subvención  al



Consorcio de Desarrollo de la Zona Media de Navarra, por un importe máximo de 20.000 euros
para  la ejecución durante el año 2022 de  las actuaciones necesarias para  la consolidación y
ampliación del club de producto turístico denominado “Ruta del Vino de Navarra”.

Conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre,
de Subvenciones,  la autorización de gasto de las convocatorias conlleva la aprobación de las
bases reguladoras o de los convenios correspondientes para el caso de las ayudas directas.

Mediante Acuerdo de Gobierno de Navarra de 26 de enero de 2016, se aprobaron las
instrucciones de  tratamiento de  la  información de  las subvenciones y ayudas concedidas por
entidades del sector público de la Comunidad Foral y en concreto,  la  instrucción del apartado
1.3  establece  que  para  las  subvenciones  que  se  concedan  bajo  la modalidad  de  concesión
directa, el  tratamiento contable de  la autorización de gasto debe ser de  forma separada a  la
concesión de la subvención.

De conformidad con señalado anteriormente se propone ahora y en un primer momento,
autorizar el gasto correspondiente a esta subvención directa y fijar  las condiciones y términos
que  regirán  dicha  subvención  y,  una  vez  contabilizada  dicha  autorización,  realizar  en  una
segunda  fase  la  concesión  de  la  subvención  directa  al  Consorcio  de  Desarrollo  de  la  Zona
Media de Navarra.

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 32 de la Ley
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del
Sector Público Institucional Foral,

RESUELVO:

1º.- Autorizar  un  gasto  de  20.000  euros  para  la  subvención  directa  al  Consorcio  de
Desarrollo de la Zona Media de Navarra, para la ejecución de las actuaciones necesarias para
la  consolidación  y  ampliación  del  club  de  producto  turístico  denominado  “Ruta  del  Vino  de
Navarra”, durante el año 2022.

2º.- Financiar  dicho  gasto  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  830001-83100-4609-
432103. Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación, de los Presupuestos
Generales de Navarra de 2022.

3º.- Aprobar  el  convenio  de  bases  reguladoras  que  establecen  las  condiciones  y
obligaciones de esta subvención que se recogen en el Anexo a esta Resolución.

4º.- Notificar esta Resolución al Consorcio de Desarrollo de la Zona Media de Navarra.



5º.- Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada  ante  el  Consejero  de Desarrollo  Económico  y  Empresarial,  en  el  plazo  de  un mes  a
partir del día siguiente al de su notificación.

Pamplona, a 7 de junio de 2022.

LA DIRECTORA GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO /
Maitena Ezkutari Artieda



ANEXO

CONVENIO DE BASES REGULADORAS DE LA SUBVENCIÓN DIRECTA AL CONSORCIO
DE DESARROLLO DE LA ZONA MEDIA DE NAVARRA, PARA LA EJECUCIÓN DURANTE
EL  AÑO  2022,  DE  LAS  ACTUACIONES  NECESARIAS  PARA  LA  CONSOLIDACIÓN  Y
AMPLIACIÓN DEL CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO DENOMINADO “RUTA DEL VINO DE
NAVARRA”

1. Objeto de las actuaciones subvencionables.

La  finalidad de esta subvención es el desarrollo del producto  turístico Ruta del Vino de
Navarra,  impulsando  su  consolidación  y  posibilitando  la  ampliación  del  número  de  entidades
integrantes de dicho club, dado que un producto turístico debe integrar a empresas turísticas y,
en  este  caso  concreto,  a  empresas  de  otros  sectores,  como  bodegas,  enotecas  o  tiendas
especializadas.

2. Dotación presupuestaria.

El crédito disponible para hacer frente a los compromisos derivados de esta subvención
es de 20.000 euros.

3. Periodo de realización de las actuaciones subvencionables.

Son subvencionables los gastos realizados y facturados dentro del periodo comprendido
entre  el  1  de  diciembre  de  2021  y  el  30  de  noviembre  de  2022,  ambos  inclusive.  A  estos
efectos  se  tendrá en consideración  la  fecha de  facturación o,  en su caso, de emisión de  las
nóminas.

Los justificantes de pago de las actuaciones subvencionables deben estar comprendidos
entre el 1 de diciembre de 2021 y el 9 de diciembre de 2022, ambos inclusive, excepto en los
siguientes supuestos:

 Los pagos de los seguros sociales del mes de noviembre de 2022, se admitirán si se
realizan hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive.

 Los  pagos  de  las  retenciones  practicadas  por  IRPF  de  los  meses  de  octubre  y
noviembre  de  2022,  se  admitirán  si  se  realizan  hasta  el  31  de  enero  de  2023,
inclusive.

4.  Requisitos de la entidad beneficiaria y documentación requerida.

a) La entidad beneficiaria debe cumplir los siguientes requisitos:



- No estar  incursa en las prohibiciones para obtener  la condición de entidad beneficiaria
del artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

No  estar  cumpliendo  sanciones  administrativas  firmes  ni  una  sentencia  firme
condenatoria, por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por
razón de sexo o de género o, en su caso, conforme a lo establecido en el artículo 18.2
de la Ley Foral 17/20189, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres.

La  entidad  beneficiaria  ya  ha  presentado  las  declaraciones  responsables  acerca  del
cumplimiento de dichos requisitos.

b) Documentación relativa a las actuaciones subvencionables.

El Consorcio de Desarrollo de la Zona Media de Navarra ha presentado, además, la siguiente
documentación:

 Memoria técnica descriptiva de las actuaciones realizadas o previstas a realizar en
el  periodo  subvencionable,  la  justificación  y  los  motivos  para  su  realización,  los
objetivos previstos, el sistema de trabajo para cada una de las líneas de actuación,
así como el calendario previsto de ejecución.

 Presupuesto de ingresos de las actuaciones a realizar.
 Presupuesto  de  gastos  de  las  actuaciones  a  realizar,  clasificado  tanto  por  tipo  de

gasto como por línea de actuación.

 Listado actualizado de establecimientos integrantes de la Ruta del Vino de Navarra.

c) Declaraciones responsables ya presentadas por la entidad beneficiaria:

 Declaración  sobre  otras  subvenciones  solicitadas  o  recibidas  para  los  mismos
conceptos para los previstos en esta subvención.

 Declaración  acerca  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  de  las  actuaciones  para  las
que se solicita  la subvención, en la que indica que éste es un gasto no susceptible de
recuperación ni de compensación a  los efectos previstos en el artículo 28.8 de  la Ley
Foral de Subvenciones.

 Declaración de no oposición para que el órgano gestor de  la subvención obtenga, de
forma directa, los certificados telemáticos que acreditan que la entidad solicitante está al
corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la  Seguridad
Social.



5. Actuaciones subvencionables.

Se admiten  como subvencionables  la  ejecución de  los  compromisos adquiridos  por  las
entidades firmantes del convenio de colaboración para el desarrollo del club de producto “Ruta
del vino de Navarra” y, en concreto, los compromisos específicos adquiridos por el Consorcio,
como entidad coordinadora.

Dichos  compromisos  están  concretados  en un Plan  de actuación  que  recoge de  forma
organizada, estructurada y sistemática la realización de una serie de acciones para configurar
la "Ruta del Vino de Navarra" como un producto turístico competitivo que permita asegurar  la
sostenibilidad  del  producto  y  del  destino.  Cada  acción  del  plan  ha  sido  planteada  con  una
calendarización,  un  presupuesto,  una  metodología  y  una  serie  de  objetivos  o  resultados  a
alcanzar, para evaluar el grado de cumplimiento de las mismas.

Las  acciones  a  desarrollar  se  clasifican  en  cinco  líneas  de  actuación,  conforme  al
documento  presentado  por  la  entidad  interesada  relativo  al  plan  de  actuaciones  para  el  año
2022, pero únicamente son objeto de esta subvención las líneas 1 (Planificación y gestión) y 4
(Promoción y comercialización) y son las siguientes:

1) Planificación y Gestión
2) Sensibilización
3) Formación y Profesionalización
4) Promoción y Comercialización
5) Destino

5.1. ACTUACIONES DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

Reto: Impulsar las iniciativas, integrar las soluciones y producir las acciones necesarias para el
desarrollo del club de producto ruta del vino de Navarra.

Objetivos:

 Afianzar el sistema de funcionamiento del órgano de coordinación y gestión de la ruta.
 Favorecer la colaboración y la creación de alianzas intersectoriales.
 Impulsar la participación de los diferentes agentes del territorio en el club de producto Ruta

del vino de Navarra.

 Apoyar  las  iniciativas de colaboración,  intercambio y  transferencia de conocimientos entre
los diferentes sectores y territorios que participan en este club de producto.

Metodología:
El sistema de trabajo se basará en dos herramientas fundamentales:

 Reuniones periódicas de alcance territorial y sectorial
 El  contacto  directo  con  los  establecimientos  y  entidades  implicadas  en  la  creación  del

producto turístico.



Actuaciones a realizar:

5.1.1. Coordinación y gestión.
Realizar  aquellas actividades que permitan establecer  el  foro de participación en  la Ruta del
vino de Navarra y en Rutas del vino de España:

a) Coordinación de las diferentes entidades que participan en la Ruta del Vino de Navarra.
Se ha diseñado un sistema de trabajo que fija las relaciones en los siguientes órganos:

 El Grupo de Trabajo que se reunirá 5 veces al año
 El Comité de Dirección que se reunirá, al menos, 2 veces al año
 Plataforma de la Ruta del Vino se reunirá 1 vez al año
 Se realizarán 3 informes de seguimiento de las actuaciones realizadas.

Estos informes se enviarán al correo electrónico dpt@navarra.es en los siguientes plazos:

El  primero  en  el  plazo  de  10  días  naturales  desde  la  concesión  de  la
subvención.

El segundo hasta el día 30 de septiembre de 2022, inclusive.

El tercero hasta el día 9 de diciembre de 2022, inclusive.

En los informes de seguimiento se adjuntarán los resultados cuantitativos y cualitativos de
las acciones realizadas (número de post, número de actualizaciones en la web, número de
reuniones  con  el  sector,  etc.),  adjuntando  actas,  fotos,  pantallazos  y  otra  documentación
justificativa junto con un resumen de la actividad realizada.

b) Relaciones con ACEVIN: asistencia a reuniones, grupos de trabajo y coordinación de tareas
y actividades de Rutas del Vino de España como el Comité de Gestión o  la Asamblea de
ACEVIN  o  el  Club  de  Producto  de  Rutas  del  Vino  de  España,  así  como  actividades
formativas.

 Asistencia al Comité de Gestión Rutas del Vino de España: al menos 2 veces al año
 Asistencia a la Asamblea de ACEVIN: 1 asamblea
 Asistencia a reuniones y grupos de trabajo: al menos 2 reuniones
 Memoria  solicitud  experiencias  España:  En  colaboración  con  ACEVIN  y  otras  30

rutas  del  vino  se  está  trabajando  en  el  diseño  del  proyecto  de  Enoturismo  en
España, con el objeto de concurrir a la convocatoria de ayudas publicada en el BOE
Programa  “Experiencias  Turismo España”  en  el marco  del  Plan  de Recuperación,
Transformación  y  Resiliencia.  El  proyecto  se  centra  en  la  adaptación  de  las
actividades enoturísticas ofrecidas por las empresas de las Rutas del Vino aplicando
criterios de innovación, sostenibilidad y digitalización, así como en la realización de
nuevas  experiencias  que  integren  actividades  de  diversas  tipología  y  rutas  que



permitan realizar venta cruzada y posicionar en el mercado un nuevo relato sobre la
experiencia “ENOTURISMO ESPAÑA”.

c)  Relación  con  la  Dirección  General  de  Turismo,  Comercio  y  Consumo:  Colaborar  con  el
Servicio  de  Planificación  e  Innovación  Turística  y  con  el  Servicio  de  Marketing  e
Internacionalización  Turística  para  coordinar  tanto  la  planificación  como  la  ejecución  de  las
actuaciones del plan de 2022.

5.1.2. Plan de Trabajo:

a) Diseñar y elaborar el Plan de Trabajo de la Ruta del Vino siguiendo con la norma que marca
el  Manual  de  Producto  de  Rutas  del  Vino  de  España.  Las  acciones  se  planifican  con  un
cronograma, presupuesto y la identificación de agentes implicados.

b) Seguimiento y evaluación: Diseñar un sistema de seguimiento y evaluación que permita a
través  del  cuadro  de  mando  conocer  el  nivel  de  desarrollo  y  de  prioridad  de  las  diferentes
actuaciones que se revisará con una periodicidad semestral.

5.1.3. Calidad:

a) Autodiagnóstico del destino y autoevaluación del ente gestor:

 Seguimiento  del  nivel  de  calidad  de  los  establecimientos  auditados:  83
establecimientos.

 Pre-Auditoría de nuevos establecimientos que soliciten su adhesión.

b) Auditoría de renovación como Ruta del Vino de España.

 La auditoría de renovación tendrá lugar en noviembre de 2022.
 Elaboración  de  la  documentación  necesaria  para  la  solicitud  de  la  auditoría  de

renovación que se envía a ACEVIN para su aprobación, al menos 1 mes antes de la
fecha  de  la  auditoría.  Esta  documentación  es  la  relativa  a  la  totalidad  de  los
apartados,  incluidos  los  que  gestiona  el  Ente  Gestor  (planificación,  destino,
formación, sensibilización y comunicación, promoción y comercialización).

 Evaluación exhaustiva de los 30 establecimientos seleccionados para ser auditados,
así como a los apartados del ente gestor, elaboración del calendario de la auditoría,
acompañamiento del equipo auditor.

5.1.4 Observatorio:

Desarrollo del observatorio  turístico con el  fin de obtener  la evolución de  la oferta y demanda
en  nuestro  territorio  recogiendo  los  datos  de  las  bodegas  y  museos  del  vino,  así  como



colaborar con el observatorio de Rutas del Vino de España tanto con datos de la oferta, como
animando a realizar la encuesta a la demanda #Iloveenoturismo.

Trasladar  a  la  totalidad  de  las  empresas  la  importancia  de  animar  a  quienes  nos  visitan  a
rellenar la encuesta online de Rutas del Vino de España.

Se  incluirá  información sobre  las encuestas realizadas dentro de  los  informes de seguimiento
que se envían al Servicio de Planificación e Innovación Turística.

5.2. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Reto:  Mejorar  la  profesionalidad  de  las  personas  trabajadoras  del  sector  enoturístico
adaptándolas  a  los  nuevos  retos.  Definir  las  medidas  necesarias  para  promocionar  y
comercializar  el  producto  Ruta  del  Vino  de  Navarra,  dentro  de  un  marco  de  actuación  de
calidad y sostenibilidad turística.

Objetivo:

 Afianzar la identidad corporativa de destino de La Ruta: cohesión territorial.
 Realizar actuaciones para reforzar y posicionar la imagen de La Ruta.
 Mejorar la comunicación e información del producto.
 Desarrollar y distribuir materiales específicos de comunicación de  la Ruta del Vino de

Navarra.

 Incrementar el conocimiento de la Ruta y las entidades participantes.
 Fomentar  la  cooperación  privada  entre  sectores  (turístico  y  enológico)  con  objeto  de

generar alianzas comerciales.

 Crear un marco de comercialización óptimo.
 Fomentar la comercialización y distribución del producto la Ruta del Vino.

Metodología:

 Análisis  de  los  datos  que  nos  ofrece  el  Observatorio  Turístico  de  las  Rutas  del  Vino  de
España ya que constituyen una referencia sobre  la demanda del producto enoturístico en
nuestras rutas. Estos datos, de gran interés nos ayudan dirigir las acciones de promoción y
comercialización en función de las tendencias de mercado.

 Segmentación de la demanda de personas consumidoras potenciales del producto turístico.

Actuaciones a realizar:

Atendiendo al contenido del Plan de Marketing de la Ruta del vino, se plantea la realización de
actuaciones en las acciones 1. Mejora de la puesta en valor de la Web y de la estrategia online
(EM01) y 2. Mejora de la puesta en valor de los soportes offline (EM02) recogidas en el citado
plan.  Estas  acciones  son  de  realización  inmediata  y,  por  tanto,  se  considera  prioritaria  su
puesta en marcha durante el año 2022.



5.2.1. Estrategia de promoción y comunicación

Acciones de sensibilización, comunicación y difusión del destino: estas acciones van dirigidas a
posicionar  la  imagen  de  la  Ruta  del  Vino  de  Navarra,  a  afianzar  la  imagen  como  destino  y
generar un estado de conciencia en el mismo.

a) Posicionar y potenciar la imagen de la Ruta del Vino de Navarra:

 Mantenimiento  de  las  Redes  Sociales:  El  Plan  de  Marketing  de  la  Ruta  del  Vino
recomienda  realizar  acciones  de  comunicación  en  redes  sociales  (Facebook  e
Instagram)  en  las  que  comunicar  experiencias,  el  destino,  etc.  a  desarrollar  por  el
personal  técnico  de  las  entidades  participantes  y  sin  presupuesto  en  el  convenio.
(EM01)

 Realización de acciones en redes sociales para la generación de bases de datos y
dinamización redes.
Se  deben  desarrollar  campañas  de  concursos  y  sorteos,  etc.  en  redes  sociales  que
faciliten la generación de base de datos y ampliar los seguidores en redes sociales. La
captación de emails para generar bases de datos permite el envío de las experiencias
desarrolladas por  las empresas. Se realizará  la contratación externa para el diseño de
las creatividades.
La puesta en marcha la asumirá el Consejo Regulador. (EM01)

Resultados: Como mínimo se realizarán 2 sorteos y 2 concursos a lo largo del periodo
subvencionable.  Se  debe  incluir  en  los  informes  de  seguimiento,  el  detalle  acerca  de  las
publicaciones realizadas en RRSS en los meses anteriores a cada informe.

 Potenciar la imagen de la Ruta del vino de Navarra en las acciones de dinamización
que cada entidad lleva a cabo en su territorio o ámbito de actuación como la fiesta de… o
festivales,  etc.  Estas  actuaciones  son  puestas  en  marcha  por  cada  entidad  sin
presupuesto en el convenio. (EM01)

 Gabinete de comunicación off y online de la Ruta del Vino de Navarra.
 Comunicación Off line: El Plan de marketing de la Ruta  indica como “inmediatas”

acciones  destinadas  a  la  puesta  en  valor  de  la  Ruta  a  través  de  soportes  offline
(EM02) y por ello se deben actualizar o  implementar estos soportes. Siguiendo  las
recomendaciones del plan en función de su priorización y necesidad se va a llevar a
cabo la siguiente acción:



 Elaboración de un mapa guía bilingüe donde localizar  las empresas actualizadas y
que dirija a la web a través de códigos qr o códigos navilens. En la web encuentran
cada empresa y entidad geolocalizada que permite  la  localización y orientación de
las personas turistas. Se llevaría a cabo a través de la contratación externa. (EM02).
Resultados: 1 folleto mapa de la Ruta a presentar antes del 30 de julio de 2022.

 Gabinete de Comunicación On line: generar comunicación de la Ruta en medios
de comunicación, redes sociales y webs haciendo especial hincapié en la época con
la que estamos  trabajando,  información de  los  recursos de  la Ruta, propuestas de
escapada en enoturismo, etc. desarrollada por el personal técnico del ente gestor y
de las entidades participantes, sin presupuesto en el convenio. (EM01)

 Puesta en valor de la web a través de la actualización: El Plan de marketing de la
Ruta del Vino indica como “inmediatas” acciones destinadas a mejorar la puesta en
valor  online  de  la  Ruta  (EM01),  indicando  entre  estas  actuaciones  establecer
argumentos  de  experiencias  en  base  a  productos/demanda  (parejas,  familia,
gastronomía, naturaleza). El objetivo es que la web se convierta en la plataforma útil
para  la  visita  a  la  Ruta  del  vino  de  Navarra  y  una  herramienta  de  comunicación
concreta para posicionar el Club de producto. Para ello se realizarán las siguientes
tareas:

o Publicar en la web experiencias en base a productos/demanda de las empresas
y recursos de la Ruta que se actualizarán en la web periódicamente.
Se  publicarán  en  la  web  al  menos  30  experiencias  producto/demanda.  Se
contrata externamente a  la empresa gestora de  la web para  la  creación de  las
fichas.  Las  entidades  realizan  el  trabajo  diario  de  animar  a  la  creación  de
experiencias con presupuesto fuera de convenio. (EM01)

o Actualización de la agenda: actualización de la agenda con horarios de visita a
bodegas, eventos, etc. Se contrata externamente a la empresa gestora de la web
para  la  actualización  de  la  agenda  (pluggings,  horarios,  etc.).  Las  entidades
realizan  el  trabajo  de  obtener  la  información  periódica  de  horarios  de  visitas,
eventos, etc. con presupuesto fuera de convenio. (EM01)

o Asistencia  de  la  empresa  de  la  web  sobre  las  actualizaciones  del  gestor  de
contenidos web de  la  agenda,  sector  actividades,  etc.  para el  personal  de  los
territorios que gestiona la web sobre la actualización. (EM01)

Resultados:  Publicar  al  menos  30  nuevas  experiencias  producto/demanda  en  la  web  y
actualizarla de forma periódica.
Fecha prevista: durante todo el año.

b) Acciones de creación de un sistema de información turística.



Elaborar  un  dossier  de  información  sobre  todas  las  actividades  que  se  llevan  a  cabo  en  el
ámbito de la Ruta del Vino (horarios de visitas, etc.) para informar de manera homogénea. Se
realizarán mailings y una comunicación a oficinas de turismo, etc. con la información. Actuación
llevada a cabo por el Ente Gestor con la participación de los territorios. (EM02)

Fecha prevista y resultados: 3 boletines con las actividades e información de las actividades
previstas para semana santa, verano y época de vendimia.
Se enviarán al correo electrónico dpt@navarra.es en el momento de su publicación.

c) Mantenimiento de  la marca: Mantenimiento  de  la marca  turística  registrada. A  cargo del
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y fuera de presupuesto y convenio.

5.2.2. Creación de Producto Enoturístico.

Asistencia  para  la  creación  de  producto  con  perspectiva  de  comercialización  y/o
experiencia en las empresas de la Ruta

Asistencia  técnica  periódica  a  las  empresas  de  la  Ruta  para  animar  a  la  creación  de  un
producto en  relación con  la segmentación o producto/demanda o periodo especial  (vendimia,
día del enoturismo, etc.). Esta actuación da continuidad a la mentorización externa que se tuvo
para  llevarla  a  cabo  por  parte  de  las  entidades  territoriales  las  entidades  participantes,  sin
presupuesto en el convenio. (EM02).

Se  recogen  las  experiencias  en  un  folleto  que  se  actualiza  anualmente  para  ser  usado  en
ferias,  etc.  Actualización  del  folleto  de  experiencias  de  las  empresas  para  ser  usado  en  la
comunicación, ferias, envíos a mayoristas, etc.(EM02)

Fecha prevista y resultados:

 Creación de 30 experiencias enoturísticas nuevas, que contengan al menos un 50% de
experiencias o actividad directamente relacionada con el vino.
Fecha de creación: antes del 30 de julio de 2022.

 Creación  de  un  folleto  actualizado.  El  diseño  del  folleto  contará  con  el  visto  bueno
previo del Servicio de Marketing e Internacionalización Turística.
Fecha de creación: antes del 30 de julio de 2022.
Fecha de envío del  folleto  final al  correo electrónico dpt@navarra.es: antes del 30 de
julio.

5.2.3 Imagen y Posicionamiento:

mailto:dpt@navarra.es
mailto:dpt@navarra.es
mailto:dpt@navarra.es
mailto:dpt@navarra.es


Reforzar la marca Ruta del vino de Navarra como acción de prescripción: animar a tener
la  presencia  del  logo  de  la  Ruta,  visibilizar  su  participación  y  enlace  a  la  web  de  la misma
desde la web /redes sociales de cada uno de los establecimientos. (EM01)

6. Presupuesto  de  gastos  e  ingresos  del  plan  de  actuaciones,  importe  de  la
subvención y porcentaje de la subvención.

a) Presupuesto de gastos.

El presupuesto de ejecución subvencionable asciende a 30.582,04 euros (IVA incluido).

En  función  del  tipo  de  gasto  subvencionable,  el  presupuesto  de  gastos  del  proyecto
global, el gasto subvencionable, el porcentaje y el importe de la subvención son los siguientes:

Tipo de gasto
Gasto
total

Gasto no
subvencionable

Gasto
subvencionable

%
subvención

Importe de
subvención

Gastos de personal,
gestión y
coordinación

23.351,79 6.000,00 17.351,79 40,34% 7.000,00

Gastos de
desplazamientos y
dietas

213,52 213,52  

Gastos de
contrataciones
externas

14.230,25 1.000,00 13.230,25 98,26% 13.000,00

TOTALES 37.795,56 7.213,52 30.582,04 65,40% 20.000,00

Se podrán admitir modificaciones en  la ejecución entre  la previsión  inicial y  la previsión
final entre los distintos tipos de gasto, pero en todo caso la subvención máxima por el concepto
de gastos de personal, gestión y coordinación no podrá superar los 8.000 euros.

Dichas modificaciones se deberán  justificar en  la memoria  final de ejecución y deberán
contar con la conformidad del Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio y
del Servicio de Planificación e Innovación Turística.

El  abono  de  la  subvención  por  el  concepto  de  “gastos  de  personal,  gestión  y
coordinación” queda condicionado al grado de ejecución del gasto de contrataciones externas.
Si esta línea se ejecuta por debajo del 80% del importe previsto, el abono de la subvención por
el  concepto de  “gastos de personal,  gestión  y  coordinación”  se  reducirá en un 30% sobre el
importe que proceda abonar por dicho concepto.



Se considera gasto no  subvencionable  la  cuota de  los  socios a ACEVIN,  así  como  los
gastos de desplazamientos y dietas.

El presupuesto total establecido por tipo de gasto y por entidad es el siguiente:

Presupuesto
Presupuesto

fuera de convenio
Presupuesto
subvencionable

Gastos de personal 23.351,79 6.000,00 17.351,79

Consorcio Zona Media 17.351,79 0,00 17.351,79

Resto de entidades del Club 4.000,00 4.000,00 0,00

Consejo Regulador D. Origen 2.000,00 2.000,00 0,00

Desplazamientos y dietas 213,52 213,52 0,00

Consorcio Zona Media 213,52 213,52 0,00

Resto de entidades del Club 0,00 0,00 0,00

Consejo Regulador D. Origen 0,00 0,00 0,00

Contrataciones externas 14.230,25 1.000,00 13.230,25

Consorcio Zona Media 14.230,25 1.000,00 13.230,25

Resto de entidades del Club 0,00 0,00 0,00

Consejo Regulador D. Origen 0,00 0,00 0,00

TOTAL 37.795,56 7.213,52 30.582,04

Consorcio Zona Media 31.795,56 1.213,52 30.582,04

Resto de entidades del Club 4.000,00 4.000,00 0,00

Consejo Regulador D. Origen 2.000,00 2.000,00 0,00

TOTAL 37.795,56 7.213,52 30.582,04

El presupuesto total establecido para cada línea de actuación es el siguiente:

(1) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN



LINEAS DE ACTUACIÓN Presupuesto
Presupuesto
fuera de
convenio

Presupuesto
subvencionable en

convenio

COORDINACIÓN Y GESTIÓN: 7.409,52 1.213,52 6.196,00

Coordinación de las diferentes
entidades que participan en la ruta

3.596,00 213,52 3.382,48

Relaciones con ACEVIN: 3.813,52 1.000,00 2.813,52

PLAN DE TRABAJO: 2.724,00 0,00 2.724,00

Diseño  y  elaboración  del  plan  de
trabajo

1.136,00 0,00 1.136,00

Seguimiento y evaluación 1.588,00 0,00 1.588,00

CALIDAD: 11.900,00 3.500,00 8.400,00

Autodiagnóstico del destino 4.000,00 2.500,00 1.500,00

Auditoría 7.900,00 1.000,00 6.900,00

OBSERVATORIO: 1.000,00 500,00 500,00

Observatorio 1.000,00 500,00 500,00

TOTAL  PLANIFICACIÓN  Y
GESTIÓN

23.033,52 5.213,52 17.820,00

(4) PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

LINEAS DE ACTUACIÓN Presupuesto
Presupuesto
fuera de
convenio

Presupuesto
subvencionable en

convenio

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y
COMUNICACIÓN:

14.135,29 2.000,00 12.135,29

Posicionar la imagen de la Ruta del
Vino de Navarra

6.351,60 2.000,00 4.351,60

Acciones de creación de un sistema
de información turística

390,00 0,00 390,00

Gabinete comunicación (folleto -
mapa)

3.741,00 0,00 3.741,00

Actualización contenidos web 3.652,69 0,00 3.652,69

CREACIÓN DE PRODUCTO
ENOTURÍSTICO

626,75 0,00 626,75



Asistencia para la creación de
producto en cada empresa de la
ruta

626,75 0,00 626,75

TOTAL PROMOCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

14.762,04 2.000,00 12.762,04

TOTAL LÍNEAS ACTUACIÓN 37.795,56 7.213,52 30.582,04

b) Presupuesto de ingresos.
El  presupuesto  de  ingresos  del  proyecto  global  y  de  las  aportaciones  económicas  de

cada uno de sus integrantes y de la financiación de las actividades objeto de la subvención, su
origen, procedencia y aplicación de fondos (fondos propios, otros recursos, otras subvenciones
o ingresos generados por la actuación subvencionada) que contribuyen a financiar, junto con la
presente subvención, las actuaciones objeto de la subvención, es la siguiente:

ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO IMPORTE

a)  Subvención  directa  Dirección  General  Turismo,
Comercio y Consumo

20.000,00

b) Primer Ingreso de las Entidades Socias 9.795,50

Consejo Regulador D.O. Navarra 2.448,89

Consorcio EDER 2.448,89

Consorcio Turístico de Tierra Estella 2.448,89

Consorcio de Desarrollo de la Zona Media 2.448,89

c) Segundo Ingreso de las Entidades Socias 8.000,00

Consejo Regulador D.O. Navarra 2.000,00

Consorcio EDER 2.000,00

Consorcio Turístico de Tierra Estella 2.000,00

Consorcio de Desarrollo de la Zona Media 2.000,00

PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS 37.795,56

7. Procedimiento de concesión de la subvención.

a) El órgano gestor de  las ayudas, Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del
Comercio, evaluará la documentación presentada por el Consorcio de Desarrollo de la
Zona  Media  de  Navarra  requerida  en  la  base  4  y,  en  caso  de  conformidad,  elevará



propuesta  de  resolución  al  órgano  competente  en  la  que hará  constar  que  la  entidad
beneficiaria cumple todos los requisitos exigidos para acceder a la subvención.

b) La Directora General de Turismo, Comercio y Consumo es el órgano competente para
resolver sobre la concesión de la subvención.

8. Justificación de las actuaciones realizadas.

a) Plazo de presentación de la justificación.

La  justificación de  las actuaciones  realizadas  se presentará en  cualquier momento una
vez  notificada  la  resolución  de  concesión  de  la  subvención,  siendo  la  fecha  límite,  el  9  de
diciembre de 2022, inclusive.

La justificación de los pagos correspondientes a los seguros sociales del mes noviembre
de  2022  y  de  pagos  correspondientes  a  las  retenciones  practicadas  por  IRPF  de  octubre  y
noviembre de 2022, se presentarán hasta el 4 de febrero de 2023, inclusive.

b) Documentación para justificar las actuaciones realizadas.

Para justificar las actuaciones realizadas se debe presentar la siguiente documentación:

 Memoria detallada de cada una de las actuaciones realizadas en el periodo justificado,
y  en  su  caso,  análisis  y  justificación  de  las  desviaciones  que  se  hubieran  podido
producir entre la previsión inicial y la ejecución final y de los resultados alcanzados.

 Una  copia  de  las  actas  de  las  reuniones  celebradas,  empresas  participantes  en  las
distintas  actuaciones,  etc.,  así  como  de  cualquier  otra  documentación  que  permita
verificar los resultados alcanzados sobre los previstos, por cada una de las actuaciones.

 Relación  de  todas  las  facturas  de  las  actuaciones  justificadas  ordenadas  por  tipo  de
actuación,  conforme  al modelo Excel  que  se  facilitará  a  la  entidad  beneficiaria  por  el
órgano  gestor.  En  el  caso  de  justificar  seguros  sociales  del  mes  de  noviembre  o
retenciones  de  IRPF del mes de  octubre  y  noviembre  de  2022  se  debe  indicar  dicha
circunstancia en la hoja Excel señalada.

Esta relación incluirá todos los gastos que han sido subvencionados de forma detallada
por cada una de las líneas de actuación y por tipo de gasto (personal y/o externos).

Esta relación incluirá, además, todos los gastos del proyecto no subvencionados.

 Facturas que estarán emitidas a nombre de  la entidad beneficiaria de  la subvención y
que serán conformes con el Reglamento de facturación en vigor.

 Nóminas y documentos de cotización a la seguridad social.



 Documentos bancarios justificativos del pago de las actuaciones subvencionadas.

 En caso de que se presenten nóminas de personal o facturas con retención de IRPF, se
presentará el modelo trimestral o mensual modelo 715.

 Un ejemplar de todo el material de difusión elaborado al efecto y copia de cualquier otro
tipo  de  medio  publicitario  utilizado,  cuñas  radiofónicas,  enlaces  a  la  información
insertada en páginas web y similares y en general una muestra de  todo el material o
comunicación realizada o de marketing on line, Se indicará con precisión el momento en
el  que  se  menciona  que  la  acción  es  objeto  de  subvención  en  el  caso  de  cuñas
radiofónicas, entrevistas  radiofónicas,  videos,  tv,  etc. Asimismo, presentará el plan de
medios  y  de  comunicación  realizado  junto  con  una  valoración  del  resultado  de  las
acciones de promoción.

 Copia de  las notas de prensa, comunicados emitidos,  informaciones recogidas por  los
medios de comunicación e inserciones publicitarias en dichos medios, en su caso.

 Relación de establecimientos adheridos al Club de Producto Turístico.

 Resultados  de  los  indicadores  de  actividad  establecidos  para  cada  una  de  las
actuaciones,  analizando  y motivando de  forma  razonada  las  diferencias,  si  existieran,
entre la previsión inicial y las actuaciones finalmente realizadas.

 Declaración  sobre  la  financiación  de  las  actividades  objeto  de  la  subvención:  Debe
señalarse  el  importe,  procedencia  y  aplicación  de  los  fondos  (fondos  propios,  otras
subvenciones  y  otros  ingresos)  que han  contribuido a  financiar,  junto  con  la  presente
subvención, el proyecto en su conjunto que ha sido objeto de la subvención.

Esta  declaración  se  presentará  junto  con  la  documentación  justificativa  de  las
actuaciones realizadas, acompañada de una copia de todos los ingresos realizados por
las  entidades  integrantes  del  proyecto  o  de  cualquier  otro  ingreso  que  se  hubiera
obtenido,  conforme  a  lo  previsto  en  la  base  6ª,  con  la  finalidad  de  comprobar  el
cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  de  la  Ley  Foral  11/2005,  de  9  de
noviembre, de Subvenciones.

En todo caso el importe de la subvención concedida junto con dichos ingresos no podrá
superar el coste de las actuaciones realizadas y, en este caso, se minorará el  importe
de  la  subvención  a  abonar  hasta  alcanzar  el  déficit  cero  en  la  ejecución  global  del
proyecto.

c) La  documentación  justificativa  de  las  actuaciones  realizadas  se  presentará
obligatoriamente de manera telemática a través del Registro General Electrónico.

d) Cuando el gasto subvencionable de la actividad supere el importe de 12.000 euros por
suministro o asistencia, el Consorcio deberá acreditar que la elección del proveedor se
ha realizado con criterios de eficiencia y economía, presentando para ello un mínimo de
tres ofertas que haya solicitado y justificando la selección de la oferta seleccionada.



La entidad beneficiaria quedará excluida de lo señalado anteriormente, en los siguientes
supuestos que deberá, asimismo, justificar de forma razonada:

 Cuando  por  las  especiales  características  de  los  gastos  subvencionables  no
exista  en  el  mercado  suficiente  número  de  entidades  que  lo  suministren  o
presten.

 Cuando el gasto se hubiera realizado con anterioridad a  la  fecha de concesión
de la subvención.

9. Abono de la subvención.

Una  vez  presentada  y  examinada  la  documentación  justificativa  señalada  en  la  base
anterior  junto  con  la  colaboración  del  Servicio  de  Planificación  e  Innovación  Turística,  el
Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio elevará a la Dirección General
de Turismo, Comercio y Consumo la propuesta de resolución de abono que corresponda, a la
que se acompañará  informe acreditativo del cumplimiento por parte de  la entidad beneficiaria
de las obligaciones que dan derecho al cobro de la subvención.

El  abono  de  la  subvención  se  realizará  en  un  único  pago  y  la  resolución  de  abono  se
dictará antes de 31 de diciembre de 2022.

10. Obligaciones de la entidad beneficiaria y efectos de su incumplimiento.

a) La entidad beneficiaria queda obligada a:

 Presentar  en  el  plazo  de  un mes  a  contar  desde  la  notificación  de  la  Resolución  de
concesión de la subvención, la declaración relativa a la obligación de transparencia de
las entidades beneficiarias de subvenciones, conforme a lo establecido en la Ley Foral
5/2018  de  17  de  mayo,  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Buen
Gobierno.

 Realizar, justificar y pagar los gastos objeto de la subvención, con estricto cumplimiento
a las condiciones establecidas en este convenio.

 Enviar  los  tres  informes de seguimiento de  las actuaciones realizadas,  los dos folletos
establecidos  (folleto-mapa  de  la  ruta  y  folleto  con  experiencias  enoturísticas)  y  los  3
boletines  con  las  actividades  e  información  (semana  santa,  verano  y  época  de
vendimia) en los plazos establecidos en el convenio.

 Colaborar  con  el  Servicio  de  Planificación  e  Innovación  Turística  para  una  adecuada
coordinación de la ejecución de las actuaciones objeto de la subvención.



 Comunicar al Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio en el plazo
de diez días hábiles desde la notificación de la Resolución de concesión y siempre con
anterioridad a la fecha prevista de realización, la renuncia a la subvención recibida por
aquella  acción  o  acciones  objeto  de  subvención,  en  el  caso  de  que  no  se  vayan  a
realizar en el periodo establecido como subvencionable.

 Comunicar  al  Servicio  de  Ordenación  y  Fomento  del  Turismo  y  del  Comercio  con
anterioridad a su ejecución, las modificaciones sustanciales de las acciones que ha sido
subvencionadas.  Dicho  Servicio  deberá  autorizar  cualquier  variación  significativa  y
autorizará  las modificaciones  solicitadas,  siempre  que  las mismas estén  debidamente
justificadas y que se respete tanto el objeto de la subvención como los objetivos de las
acciones subvencionadas.
En  todo  caso,  se  debe  justificar  de  forma  motivada  en  las  memorias  de  ejecución
correspondientes,  las desviaciones a  la baja en  los  importes de ejecución  final de  las
actuaciones objeto de subvención y se debe garantizar el cumplimiento de los objetivos
de la convocatoria.

 Dar  la  adecuada  publicidad  de  que  las  accionas  han  sido  objeto  de  subvención,
conforme a las siguientes especificidades técnicas para la incorporación de la marca y
logo de turismo.

1. Para  soportes  físicos  se  deberá  incluir  la marca  turística  y  la  referencia  a  la  web
oficial  de  turismo    (www.visitnavarra.es  )  de  Navarra  a  través  del  logo  oficial  de
Turismo.

Descargar logo bilingüe y en idiomas desde aquí

2. Para piezas publicitarias/creatividades en medios digitales se deberá incluir la marca
turística  de  Navarra  a  través  del  logo  oficial  de  Turismo,  y  mención  a  la  web
www.visitnavarra.es   o, en caso de webs o contenidos digitales enlace directo a  la
misma.

Descargar logo bilingüe y en idiomas desde aquí

3. En el  caso de que  se  realice una  campaña en  radio,  deberá  incluirse el  siguiente
mensaje  “Subvenciona Gobierno de Navarra-Nafarroako Gobernua”. Si  la  cuña es
en euskera “Nafarroako Gobernuak diruz laguntzen du”

4. Cuando se  trate de  reportajes, notas de prensa o entrevistas no será suficiente  la
inserción  del  cartel  anunciador,  debiéndose  hacer  la  siguiente  referencia  expresa:
“Subvenciona  Gobierno  de  Navarra-Nafarroako  Gobernua”.  Y  cuando  sean  en
euskera, la referencia será “Nafarroako Gobernuak diruz laguntzen du”.

http://www.visitnavarra.es
https://turismoprofesional.navarra.es/es/servicios-sector/herramientas-y-medios-multimedia/logotipo
http://www.visitnavarra.es
https://turismoprofesional.navarra.es/es/servicios-sector/herramientas-y-medios-multimedia/logotipo
http://www.visitnavarra.es
https://turismoprofesional.navarra.es/es/servicios-sector/herramientas-y-medios-multimedia/logotipo
http://www.visitnavarra.es
https://turismoprofesional.navarra.es/es/servicios-sector/herramientas-y-medios-multimedia/logotipo


5. Deberán  utilizarse  imágenes  y  mensajes  promocionales  o  de  comunicación
inclusivos.  Se  prestará  especial  atención  a  la  utilización  de  imágenes  y mensajes
que contribuyan a  la eliminación de estereotipos de género. Asimismo, se prestará
atención a la utilización de un lenguaje inclusivo en la redacción de textos y en las
herramientas de comunicación.

Para  toda  acción  de  comunicación  diseñada  con  anterioridad  a  la  notificación  de  la
resolución  de  concesión  de  la  subvención  se  admitirán  aquellas  que  cumplan  las
especificaciones técnicas del convenio anterior, a la hora de diseñar la comunicación y
promoción de cualquiera de las acciones de esta subvención.

 En cualquier acción de comunicación relativa a la actuación objeto de la subvención, se
prestará especial atención a la utilización de imágenes y mensajes que contribuyan a la
eliminación  de  estereotipos  de  género,  fomentando  la  igualdad  y  pluralidad  de  roles
entre hombres y mujeres y se utilizará un lenguaje inclusivo. Asimismo, se evitará el uso
de un lenguaje sexista en toda la documentación elaborada en relación con la actividad
subvencionada.

 Cumplir con las obligaciones generales establecidas en el artículo 9 de la Ley Foral de
Subvenciones.

b) El  incumplimiento de alguna de  las obligaciones establecidas en este  convenio de bases
reguladoras o en la Ley Foral de Subvenciones podrá dar lugar a la pérdida del derecho al
cobro de la subvención concedida o, en su caso, al reintegro de la misma de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 35 de la citada Ley Foral.

Asimismo, el incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones anteriores podrá dar lugar a
reajustar el importe de la subvención a abonar en aplicación del principio de proporcionalidad o,
en su caso, al reintegro de la cantidad correspondiente.

En concreto:

 Si la documentación justificativa se presenta entre el 10 de diciembre de 2022 y el 14 de
diciembre de 2022, ambos inclusive, se reducirá en un 10% la subvención a abonar. Y,
de  presentarse  con  posterioridad,  se  declarará  la  pérdida  del  derecho  al  cobro  de  la
subvención.

 Incumplir  las  obligaciones  de  publicidad  en  cualquier  tipo  de  soporte,  marketing,
anuncios,  cuñas  de  radio,  cartelería,  publicaciones,  anuncios,  etc.,  dará  lugar  a  la
inadmisión  de  la  totalidad  del  gasto  correspondiente  a  dichos  soportes  de
comunicación.

 Si  en  una  actuación  no  se  incluye  ninguna  mención  a  que  la  misma  es  objeto  de
subvención por parte del Gobierno de Navarra,  se entenderá  incumplida  la obligación



de publicidad y dará  lugar a  la  inadmisión de  la  totalidad del gasto correspondiente a
dicha actuación si ya se hubiera realizado o, en su caso, a la pérdida del derecho cobro
de toda la subvención concedida para dicha actuación.

 Si no se presentan  los  justificantes de pago de  los seguros sociales de noviembre de
2022 y de  las retenciones practicadas por  IRPF correspondientes al mes de octubre y
noviembre de 2022, para el 4 de febrero de 2023, inclusive, se procederá al reintegro de
la  subvención  correspondiente  a  dichos  gastos,  junto  con  los  intereses  de  demora
correspondientes.

11. Compatibilidad de la subvención.

Estas subvenciones son incompatibles para los mismos conceptos subvencionables con
otras  subvenciones del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial,  pero  sí  serán
compatibles con las otorgadas por otros Departamentos de la Administración de la Comunidad
Foral  de  Navarra,  otras  Administraciones  Públicas  y  otros  entes  públicos  o  privados  o  de
particulares, nacionales o internacionales.

En  todo  caso,  el  importe  de  las  subvenciones  concedidas  para  la  realización  de  las
actividades  objeto  de  subvención  de  esta  convocatoria,  no  podrá  ser  en  ningún  caso  de  tal
cuantía  que,  aislada  o  conjuntamente  con  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos
propios de la actividad objeto de subvención superior al coste de la actividad a desarrollar por
la entidad beneficiaria.

12.  Publicidad de la subvención.

El Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio hará pública a  través
de  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones  del  Ministerio  de  Hacienda
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index)  la  subvención  concedida,  con
expresión de la ayuda directa de que se trata, crédito presupuestario al que se imputa, entidad
beneficiaria e importe concedido.

Asimismo, en  la página web dedicada al sector  turístico de  la Dirección General de Turismo,
Comercio  y  Consumo  se  publicará  la  información  señalada  anteriormente
(www.visitnavarra.es).

http://www.visitnavarra.es
http://www.visitnavarra.es
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