
 

REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE, Don Ignacio Apezteguía Morentin, Director 

General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, actuando en 

nombre y representación del Gobierno de Navarra.  

 

DE OTRA PARTE, Don Aritz Otazu Lujambio, en calidad de 

presidente de la Asociación de Editores Independientes de 

Navarra/ Nafar Editore Independienteen Elkartea, con domicilio 

a efectos de notificaciones en Polígono Industrial Berrianz 44, 

Berriozar, Navarra. CIF: G-71346191 y constituida el 9/6/2005. 

 

Ambas partes se reconocen mutuamente competencia y 

capacidad suficiente para otorgar el presente CONVENIO y lo 

suscriben con arreglo a las siguientes 

  

ESTIPULACIONES 

 

1ª.- Objeto y Finalidad.- Se suscribe el presente convenio 

entre la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de 

Viana y la Asociación de Editores Independientes de Navarra/ 

Nafar Editore Independienteen Elkartea al objeto de garantizar 

la financiación de la VI Feria de la Edición de Navarra, que se 

llevará a cabo del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2022 en 

la Plaza del Castillo, de Pamplona. Esta edición se complementa 

con 4 fechas más, en diversas localidades de Navarra, Sangüesa-

Zangotza: 10 de septiembre, Estella-Lizarra: 17 de septiembre, 

Tafalla: 1 de octubre y Altsasu: 16 de octubre. 

 

La finalidad de utilidad pública del presente convenio se 

fundamenta en el objetivo de apoyar y promocionar la labor 
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editorial profesional de entidades con base en Navarra que 

desarrollan el proceso de edición de libros, discos y otros 

soportes en los que las creaciones culturales llegan al 

público. 

 

2ª.- Importe de la subvención.- La Dirección General de 

Cultura-Institución Príncipe de Viana abonará a la Asociación 

de Editores Independientes de Navarra/ Nafar Editore 

Independienteen Elkartea durante el año 2022, en concepto de 

subvención, un máximo de 70.000 euros, que quedará vinculada 

directa y exclusivamente al objeto establecido en el párrafo 

anterior. 

Dicha cantidad se abonará con cargo a la partida A20000 

A2010 4816 334105 denominada “Convenio con la Asociación 

Editores independientes de Navarra”, de los Presupuestos 

Generales de Navarra de 2022. El importe de la ayuda ascenderá 

al 100% del total del gasto realizado y aceptado por el 

Departamento de Cultura y Deporte. 

 

3ª.- Gastos subvencionables.- Se consideran gastos 

subvencionables, a los efectos previstos en este convenio, 

aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de 

la actividad subvencionada y se realicen en el año 2022. Se 

considerarán gastos subvencionables aquellos en los que se 

incurra en el desarrollo de la feria relativos a: 

1. Materiales 

2. Alquiler de equipos 

3. Difusión y comunicación 

4. Dietas y desplazamientos 

 Alojamiento y dietas: gastos limitados a las 

condiciones recogidas en el Acuerdo de Gobierno de 

Navarra, de 28 de noviembre de 2012 y publicado en el 

BON nº 244 de 17 de diciembre de 2012. 



 3 

 Transporte: en caso de utilizar automóvil, cero coma 

treinta (0,30) euros por km, más gastos de autopista 

(peajes) y parking. En caso de utilizar furgoneta u 

otro vehículo para carga, cero coma cuarenta (0,40) 

euros por km, más gastos de autopista (peaje) y 

parking. Para calcular la cantidad de kilómetros, se 

tomará como punto de partida la sede social o el 

establecimiento de la persona física o jurídica.  

 -En caso de utilizar avión, tren o algún otro 

transporte público, se subvencionará como máximo el 

billete ordinario en clase turista máximo el importe 

del billete ordinario en clase turista. 

5. Personal, expertos y asistencias técnicas 

6. Personal de actividades complementarias 

7. Gastos derivados del COVID. 

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos 

subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. 

 

Quedan excluidos de los gastos subvencionables: 

1. Los conceptos de gasto que no sean razonablemente 

necesarios para el desarrollo de la actividad o cuyo 

importe no quede determinado de forma fiable. 

2. Impuesto sobre el valor añadido que sea recuperable por la 

entidad subvencionada.  

 

4ª.- Presupuesto.- El presupuesto de la actividad objeto del 

presente convenio se adjunta como anexo.  

 

5ª.- Obligaciones.- La entidad beneficiaria vendrá obligada a: 

- Presentar en el plazo de un mes, a contar desde la 

notificación de la concesión de la subvención, la declaración 

relativa a la obligación de transparencia de las personas 

beneficiarias de subvenciones y, en su caso, la documentación 

exigida, de conformidad con lo establecido en los artículos 
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3.c) y 12.4 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 

Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

El modelo de declaración se podrá consultar, cumplimentar 

y tramitar a través de: 

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.asp

x?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/001_Transparencia_

C.pdf 

Sin perjuicio de las eventuales consecuencias 

sancionadoras que se pudieran derivar, el incumplimiento de 

esta obligación de información por la beneficiaria impedirá el 

abono de la subvención concedida y dará lugar, en su caso, al 

reintegro de los anticipos de pago realizados. 

- Destinar la ayuda exclusivamente a la realización del 

objeto de este convenio. 

-Disponer un espacio o stand en la feria para uso del 

Gobierno de Navarra, si el Departamento de Cultura y Deporte 

así lo solicita.  

- Justificar ante la Sección de Sección de Recursos y 

Desarrollo Estratégico del Departamento de Cultura y Deporte la 

realización tanto de la actividad subvencionada como de los 

gastos realizados.  

- Hacer constar en todo tipo de información o comunicación 

oral o escrita relativa a la actividad subvencionada, que la 

misma está subvencionada por el Departamento de Cultura y 

Deporte. 

Deberá utilizarse el logotipo del Gobierno de Navarra para 

el programa, cartel, anuncios o publicidad de cualquier tipo de 

la actividad subvencionada, y contener un texto que lo indique 

(subvenciona, subvencionado por…).   

Las instrucciones para reproducir el logotipo pueden ser 

consultadas en la web del Gobierno de Navarra, 

www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Simbolo+oficial/ 

y/o a través de su Sección de Publicaciones. 

En el caso de que el evento se haya realizado con 

anterioridad a la concesión de la subvención no será 

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/001_Transparencia_C.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/001_Transparencia_C.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/001_Transparencia_C.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Simbolo+oficial/
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obligatorio poner el logo en el material impreso (folletos, 

carteles).  

Sin embargo, la difusión telemática, página Web y 

cualquier medio que permita su inclusión, se cambiará 

incluyendo el logo del Gobierno de Navarra en el momento en que 

se conceda la subvención y siguiendo las condiciones descritas 

con anterioridad. 

- Facilitar información a la Sección de Recursos y 

Desarrollo Estratégico de las actividades que realice 

relacionadas con el objeto del presente convenio con la debida 

anticipación para permitir su difusión en la web y otros medios 

del Gobierno de Navarra. 

- Comunicar a la Sección de Sección de Recursos y 

Desarrollo Estratégico del Departamento de Cultura y Deporte 

cualquier eventualidad en el desarrollo de la actividad que 

suponga una modificación de la misma, en el momento en que ésta 

se produzca.  

Cualquier modificación deberá contar con la conformidad 

previa del órgano gestor, que se otorgará siempre que dicha 

modificación no suponga una alteración sustancial de la 

actividad convenida.     

- Admitir en todo momento la verificación del cumplimiento 

de sus obligaciones por la Sección de Recursos y Desarrollo 

Estratégico del Departamento de Cultura y Deporte. 

 - Disponer de los libros contables, registros 

diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los 

términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial que 

resulte de aplicación, así como cuantos estados contables y 

registros específicos sean necesarios para garantizar el 

adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.  

 - 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. 

 - Comunicar a la Sección de Recursos y Desarrollo 
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Estratégico la obtención de otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos que financien la actividad subvencionada. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se 

conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de 

la aplicación dada a los fondos percibidos.  

- No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias 

que le inhabilitan para obtener la condición de beneficiario 

establecidas en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 

noviembre, de Subvenciones. A tal fin, presentarán una 

declaración en ese sentido. 

- Para ser beneficiaria la entidad no podrá encontrarse 

cumpliendo sanciones administrativas firmes, una sentencia 

firme condenatoria o estar pendiente del cumplimiento de una 

sanción o sentencia condenatoria, impuesta por ejercer o 

tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por 

razón de sexo o de género 

 

6ª.- Forma de pago y justificación. 

Las formas de pago podrán ser las siguientes: 

6.1. Con carácter general: 

Con carácter general, el abono 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 50% del 

mismo.  

La justificación parcial y final consistirá en la 

presentación por parte de la entidad de la siguiente 

documentación: 

a) Relación numerada y detallada de las facturas o 

documentos de valor probatorio equivalente en el 
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tráfico jurídico mercantil o con eficacia 

administrativa justificativos de los gastos realizados 

así como de los documentos justificativos 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, importe (IVA, IRPF y total), fecha de pago, 

que será remitida en formato Excel. 

b) Se aportarán asimismo las facturas o documentos de 

valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 

mercantil o con eficacia administrativa justificativos 

de los gastos realizados así como de los documentos 

justificativos de los pagos efectivos abonados que 

permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la 

subvención. 

c) Los pagos de gastos superiores a 100 € se acreditarán 

mediante justificante de pago bancario. Para los de 

esta cantidad o inferiores a ella se permitirá la 

justificación mediante facturas o documentos de valor 

probatorio equivalente junto con los justificantes de 

pago de las mismas, que podrán ser: justificantes 

bancarios, facturas con el cuño de “pagado” firmadas y 

selladas por el proveedor o cualquier otro documento 

que acredite el pago de la correspondiente factura o 

justificante de gasto. 

d) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la 

cuantía de 12.000 euros, 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 por haber solicitado un mínimo 

de tres ofertas, seleccionando la más ventajosa de las 
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propuestas recibidas, salvo que por las especiales 

características de los gastos subvencionables 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.” 

 

Esta documentación se presentará vía registro 

telemático, junto con la solicitud, antes de cada pago 

parcial o al solicitar el pago global. 

El abono se realizará previo informe favorable de la 

Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico. 

 

6.2. Pagos a cuenta. 

Podrán realizarse pagos a cuenta, previa justificación 

de la realización de la actividad subvencionada por parte 

de la entidad beneficiaria. 

Esta justificación consistirá en la presentación por 

parte de la entidad de la siguiente documentación: 

a) Relación numerada y detallada de las facturas o 

documentos de valor 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. 

b) Se aportarán asimismo las facturas o documentos de 

valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 

mercantil o con eficacia administrativa justificativos 
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de los gastos, que permitan acreditar el cumplimiento 

del objeto de la subvención. 

Esta documentación se presentará vía registro 

telemático, junto con la solicitud, antes de cada pago 

parcial o al solicitar el pago global. 

El abono se realizará previo informe favorable de la 

Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico. 

6.3 Con carácter excepcional: 

De forma excepcional, podrán realizarse antes de la 

ejecución de la actividad abonos en forma de anticipo, con 

el límite del 50 % de la subvención concedida. 

Para ello, la entidad deberá solicitarlo, mediante la 

presentación de la documentación pertinente (balance de 

situación o estado de tesorería, relación de cobros y 

pagos pendientes desglosados por meses) que justifique la 

necesidad de provisión de fondos para el cumplimiento de 

los fines de la subvención. 

6.4 Sea cual fuese la forma de pago elegida, para la 

liquidación de la subvención, la Asociación de Editores 

Independientes de Navarra/ Nafar Editore Independienteen 

Elkartea se compromete a hacer entrega a la Dirección 

General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, 

disponiendo para ello hasta el 17 de diciembre de 2022, 

inclusive, los justificantes que a continuación se indican: 

a) Una memoria explicativa de las actividades ejecutadas, 

con el balance de la feria (objetivos, actividades, 

participantes, asistentes, reportaje fotográfico). 

b) La documentación exigida en la base 6.1. 

6.5. La falta de justificación en los plazos establecidos, o en 

el de subsanación que al efecto se conceda, dará lugar a la 

pérdida del derecho a cobro de los gastos y pagos no 

justificados.  
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La liquidación final de la ayuda correspondiente se 

realizará en función de los gastos e ingresos justificados por 

la entidad y aceptados por la Dirección General de Cultura-

Institución Príncipe de Viana por los importes máximos 

consignados en la cláusula segunda, una vez finalizada la 

actividad. 

Si del análisis de la documentación referida, la Dirección 

General de Cultura-Institución Príncipe de Viana determina que 

ha habido un exceso de subvención, la entidad procederá al 

reintegro del citado exceso en los términos y plazos que se 

determinen.  

 

7ª.- Compatibilidad.- La subvención concedida por la Dirección 

General de Cultura-Institución Príncipe de Viana será 

compatible con cualquiera otra que la Entidad pueda recibir con 

el mismo objeto, por parte de la Administración de la Comunidad 

Foral u otras administraciones públicas, de otros entes 

públicos o privados o de particulares, nacionales o 

internacionales.  

Cuando se trate de subvenciones compatibles concedidas 

para la realización del objeto del presente convenio, el 

importe de aquéllas 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 supere el coste de ésta.  

Para mejor cumplimiento de lo dispuesto en esta 

estipulación, la Entidad comunicará al órgano gestor la 

solicitud y, en su caso, la concesión de cualquier subvención. 

 

8ª.- Reintegros, Infracciones y Sanciones.- En materia de 

reintegros, infracciones y sanciones se actuará conforme a lo 

dispuesto en los artículos 34 al 37 y 42 al 46 de la Ley Foral 

11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 
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9ª.- Recursos.- El presente convenio es de naturaleza 

administrativa, por lo que cualquier discrepancia que pueda 

surgir sobre su interpretación y aplicación será resuelta en 

primera instancia por la Dirección General de Cultura-

Institución Príncipe de Viana, contra cuyas resoluciones podrá 

interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Cultura y 

Deporte. 

Las decisiones de la Consejera de Cultura y Deporte serán 

susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Navarra. 

 

10ª.- Régimen.- En los aspectos no previstos expresamente en el 

presente convenio resultará de aplicación lo dispuesto en la 

Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y demás 

disposiciones aplicables en razón del objeto. 

 

11ª.- Vigencia.- La duración del presente convenio será la 

comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. 

 

En prueba de conformidad, se firma el presente convenio en 

duplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

 

Por el Gobierno de Navarra Por la Asociación de Editores 

Independientes de Navarra/ Nafar 

Editore Independienteen Elkartea 

 

 

 

 

 

 

   D. Ignacio Apezteguía Morentin    D. Aritz Otazu Lujambio 
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