
Actualizado a: 16/05/2018

Convocatoria de 2018 de subvenciones para la contratación de servicios especializados de apoyo a la 
internacionalización 

Destinatarios: Pymes

Información de interés

Ámbito gegráfico: Navarra

Organismo: Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo

Administración: Diputación Foral de Navarra

Plazo(s) de solicitud: 18/06/2018

Notas solicitud: Hasta el 18 de junio de 2018

Tipo: Subvención

Importe: 300.000,00€

Notas: Crédito 2018: 300.000 euros

CEE: En el marco del Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 de ayudas de minimis

Referencias de la publicación

- Resolución 147/18. Boletín Oficial de Navarra número 92 de 15 de mayo de 2018. (Convocatoria)

- Resolución 147/18. Boletín Oficial de Navarra número 92 de 15 de mayo de 2018. (Extracto)

- Orden Foral 45/16. Boletín Oficial de Navarra número 70 de 13 de abril de 2016. (Bases 
reguladoras)

Enlaces: www.planinternacional.navarra.es

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Mejora de estructuras
Asistencia técnica
Cooperación interempresarial
Cooperación internacional
Internacionalización
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 Ayudas e incentivos para empresas
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ANEXO I

Resultas

PLAZA DEPARTAMENTO UNIDAD AMBITO TRASLADO LOCALIDAD RÉGIMEN JURÍDICO IDIOMA CARNET 
CONDUCIR

ZONA 
 LINGÜÍSTICA

CERT 
DELITOS 

SEXUALES

3263 DP DERECHOS SOCIALES CENT SAN JOSE CENT SAN JOSE PAMPLONA FUNCIONARIO GN MIXTA
3298 DP DERECHOS SOCIALES CENT DE ATENCIÓN TEMPRANA CENT DE ATENCIÓN TEMPRANA PAMPLONA FUNCIONARIO GN EUSKERA B2 B MIXTA X
8351 DP DERECHOS SOCIALES NG DE FAMILIA AG NAVARRA DE AUTONOMÍA Y 

DESAR PERSONAS
PAMPLONA FUNCIONARIO GN B MIXTA X

9825 DP DERECHOS SOCIALES NG DE VALORACIÓN DE SITUACIO-
NES DESPROTE

AG NAVARRA DE AUTONOMÍA Y 
DESAR PERSONAS

PAMPLONA FUNCIONARIO GN B MIXTA X

7024 DP DERECHOS SOCIALES SC DE VALORACIÓN SITUACIONES 
DE DESPROTE

AG NAVARRA DE AUTONOMÍA Y 
DESAR PERSONAS

PAMPLONA FUNCIONARIO GN B MIXTA X

7532 DP DERECHOS SOCIALES SC DE VALORACIÓN SITUACIONES 
DE DESPROTE

AG NAVARRA DE AUTONOMÍA Y 
DESAR PERSONAS

PAMPLONA FUNCIONARIO GN B MIXTA X

5852 DP DERECHOS SOCIALES NG DE GESTIÓN DE LA GUARDA AG NAVARRA DE AUTONOMÍA Y 
DESAR PERSONAS

PAMPLONA FUNCIONARIO GN B MIXTA X

7533 DP DERECHOS SOCIALES NG DE GESTIÓN DE LA GUARDA AG NAVARRA DE AUTONOMÍA Y 
DESAR PERSONAS

PAMPLONA FUNCIONARIO GN B MIXTA X

10219 DP DERECHOS SOCIALES SC DE GESTIÓN DE GUARDA Y 
EJEC MED JUDIC

AG NAVARRA DE AUTONOMÍA Y 
DESAR PERSONAS

PAMPLONA FUNCIONARIO GN MIXTA X

10379 DP DERECHOS SOCIALES SC DE GESTIÓN DE GUARDA Y 
EJEC MED JUDIC

AG NAVARRA DE AUTONOMÍA Y 
DESAR PERSONAS

PAMPLONA FUNCIONARIO GN MIXTA X

5827 DP PRESIDENCIA, FP, INTE-
RIOR Y JUSTICIA

SV SOCIAL DE JUSTICIA DG DE JUSTICIA PAMPLONA FUNCIONARIO GN MIXTA

10093 DP PRESIDENCIA, FP, INTE-
RIOR Y JUSTICIA

SV SOCIAL DE JUSTICIA DG DE JUSTICIA PAMPLONA FUNCIONARIO GN MIXTA

10103 DP PRESIDENCIA, FP, INTE-
RIOR Y JUSTICIA

SV SOCIAL DE JUSTICIA DG DE JUSTICIA PAMPLONA FUNCIONARIO GN MIXTA

10104 DP PRESIDENCIA, FP, INTE-
RIOR Y JUSTICIA

SV SOCIAL DE JUSTICIA DG DE JUSTICIA PAMPLONA FUNCIONARIO GN MIXTA

F1805990

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS

RESOLUCIÓN 147/2018, de 23 de abril, de la Directora General 

de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que 

se aprueba la convocatoria de 2018 de subvenciones para 

la contratación de Servicios Especializados de apoyo a la 

internacionalización.

Por Orden Foral 45/2016, de 23 de marzo, del Consejero de Desarrollo 
Económico, se aprobaron las bases reguladoras de las subvenciones para 
la contratación de servicios especializados para la internacionalización de 
empresas navarras (Boletín Oficial de Navarra número 70, de 13 de abril 
de 2016), cofinanciadas con fondos FEDER al 50%.

En la base reguladora 6.ª de dicha Orden Foral se establece que 
las citadas subvenciones serán objeto de convocatoria anual mediante 
Resolución de la Directora General de Política Económica y Empresarial 
y Trabajo. En dicha Resolución se autorizará el gasto correspondiente 
para la convocatoria y se recogerá el plazo en el que se pueden solici-
tar las ayudas. Asimismo, en los anexos de la resolución se recogerá 
el formulario de solicitud de la subvención, los criterios de valoración 
de las solicitudes, la dotación de las bolsas de viaje, el detalle de los 
gastos elegibles y la forma y contenido de la justificación de las acciones 
subvencionadas.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que 
me confiere el artículo 22.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,

RESUELVO:
1. Aprobar la convocatoria de 2018 de subvenciones para contrata-

ción de servicios especializados para la internacionalización con arreglo 
a bases reguladoras aprobadas en Orden Foral 45/2016, de 23 de marzo, 
del Consejero de Desarrollo Económico y a las condiciones que se recogen 
en el Anexo 1 de esta resolución.

2. Autorizar un gasto de 300.000 euros, de los cuales 150.000 
euros con cargo a la partida 810003-81430-4709-431302 “Acciones 
de promoción exterior para empresas. PO FEDER 2014-2020” de los 
Presupuestos de Gastos de 2018 y 150.000 euros con cargo a la partida 
equivalente que se habilite en los presupuestos de 2019 (Elemento PEP 
E-14/000078-03).

3. El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes, 
que comenzará el día siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de Navarra y finalizará el día equivalente del mes 
siguiente al de su publicación.

4. Publicar esta Resolución y su anexo en el Boletín Oficial de Navarra 
y en la ficha correspondiente del Catálogo de Trámites del Portal del 
Gobierno de Navarra en Internet www.navarra.es.

5. Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, las 
personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero Desarrollo Económico, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente a su publicación.

Pamplona, 23 de abril de 2018.–La Directora General de Política 
Económica y Empresarial y Trabajo, Izaskun Goñi Razquin.

ANEXO 1

Condiciones reguladoras de la convocatoria de subvenciones  
para contratación especializada 2018

Primera.–Formulario de solicitud de la subvención.

1.–Las solicitudes se presentarán obligatoriamente de manera te-
lemática a través de la ficha correspondiente del catálogo de servicios 
del Portal del Gobierno de Navarra en Internet www.navarra.es (en 
adelante, ficha de las ayudas). En dicha ficha existirá un enlace al 
Registro General Electrónico de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 16.8 y 66.6 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas (en adelante, LPAC), no se tendrán por presentadas 
aquellas solicitudes que no se ajusten al modelo de solicitud disponible 
en la ficha de las ayudas y que no se presenten de manera telemática a 
través de la citada ficha. Por tanto, al tenerse por no presentadas, dichas 
solicitudes no serán objeto de subsanación.

2.–La siguiente documentación, ajustada a los modelos disponibles en 
la ficha de las ayudas, se presentará escaneada en documentos separados 
y debidamente identificados con su nombre:

a) Solicitud telemática, que incluirá la declaración responsable que 
recoge los aspectos a que se hace referencia en la base 5 reguladora de 
las subvenciones, la descripción de gastos para los que solicita subvención 
y su presupuesto.

b) El Plan de internacionalización.
c) La documentación que permita valorar la solicitud conforme al 

criterio 4 “Compromiso de la empresa con el eje del talento del PIN” y 
al criterio 5 “Compromiso de la empresa con la igualdad entre mujeres y 
hombres” de la base 8 reguladora de las subvenciones y la segunda de 
estas condiciones reguladoras.

d) Documentación que acredite la actuación del representante legal 
que solicita la subvención.

3.–Si la solicitud no reuniera los requisitos indicados en el artículo 
66 de la LPAC, el órgano competente requerirá a la entidad interesada 
para que la subsane en el plazo máximo de 10 días hábiles, indicándole 
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que si no lo hiciere se le tendrá por desistida de su solicitud y se dictará 
resolución de archivo del expediente.

No será subsanable la no presentación de la documentación exigida 
en los apartados b, c del apartado 2 de esta condición.

Segunda.–Criterios de valoración.

1.–Los criterios de valoración de las solicitudes permitirán obtener una 
puntuación máxima de 100 puntos y serán los siguientes:

CRITERIO 1. País destino de la actuación, hasta 15 puntos.
1.1. Se valorará hasta diez puntos la adecuación del Plan de 

Internacionalización a los países prioritarios del PIN 3 y a la estrategia 
de especialización de Navarra S3. Los puntos se asignarán de acuerdo 
con la siguiente tabla:

PAÍS PRIORITARIO 
DEL PIN

PAÍS NO CONSIDERADO 
PRIORITARIO EN EL PIN

Sector prioritario para el país 
según el PIN 

10 puntos 

Sector prioritario S3  8 puntos  6 puntos
Sector no S3  6 puntos  2 puntos

Los países y sectores prioritarios se pueden consultar descargando 
el Plan Internacional de Navarra en http://blogpin.navarra.es/pin/ (Eje 3. 
Mercados Prioritarios).

1.2. Se valorará hasta 5 puntos la dificultad para hacer negocios en 
el país de destino del plan.

PUESTO DEL PAÍS OBJETIVO 
EN EL RANKING “DOING BUSINESS” PUNTUACIÓN

Entre el 1 y 37 (ambos inclusive) 1 punto
Entre el 38 y 75 (ambos inclusive)  2 puntos
Entre el 76 y 112 (ambos inclusive)  3 puntos
Entre el 113 y 151 (ambos inclusive)  4 puntos
Entre el 152 y 189 (ambos inclusive)  5 puntos

(http://www.doingbusiness.org/rankings)

CRITERIO 2. Calidad del Plan de Internacionalización para 2018, 
hasta 70 puntos.

En este criterio de calidad de la propuesta se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos:

APARTADO ASPECTOS A VALORAR PUNTUACIÓN 
MÁXIMA

1.1. Análisis estratégico interno Análisis detallado en relación con el mercado objetivo y el proyecto de internacionalización de la empresa, de los 
recursos internos de la empresa. Se valorará los siguientes aspectos:
–Personal: Disponibilidad de los recursos humanos del área internacional de la empresa para una correcta ejecución 
del plan de promoción internacional. Se valorará la adecuación de los perfiles del personal implicado en el plan y su 
adecuada dimensión (3 puntos).
–Producto o servicio que se va a exportar: Se valorará la adecuada descripción de sus atributos y factores de 
competitividad (tecnología innovadora, diseño, marca y precio) (4 puntos).
–Análisis de la capacidad financiera para afrontar el plan de internacionalización. Se valorará la viabilidad del proyecto 
y la calidad del análisis realizado (3 puntos).
–Utilización del entorno digital en sus procesos de internacionalización (2 puntos)

12 puntos

1.2. Análisis estratégico externo Se valorará el análisis de los siguientes aspectos en la medida de su profundidad y vinculación con el proyecto de 
internacionalización de la empresa:
–Entorno político en la medida en la que afecta al proceso de internacionalización de la empresa (1 punto).
–Entorno legal en la medida en la que afecta al proceso de internacionalización de la empresa (1 puntos).
–Situación del sector en el mercado de destino (2 puntos).
–Perfil del público objetivo del bien o servicio que se ofrece y canales de distribución (3 puntos).
–Análisis de la competencia (empresas competidoras, estrategias, productos o servicios competidores) (3 puntos)

10 puntos

1.3. DAFO Partiendo de los análisis interno y externo, se valorará el análisis de las fortalezas y debilidades de la empresa en su 
proceso de internacionalización para el país objetivo, así como de las amenazas y oportunidades del mismo

10 puntos

1.4. Planificación –Objetivos del Plan de Internacionalización. Se valorará en qué medida son específicos, medibles, realistas, relevantes 
y limitados a la fecha de finalización de la contratación subvencionada (10 puntos).
–Plan de acciones en el país de destino para el periodo de la acción subvencionada. Se valorará su adecuado 
desarrollo, su calendarización, su valoración económica (presupuesto) y su justificación de cara a la consecución de 
los objetivos planteados en el apartado anterior (10 puntos).
–Detalle de los gastos para los que solicita subvención y presupuesto. Se valorará la descripción detallada del servicio 
a contratar, la justificación de la necesidad de realizar esa contratación, el encaje de la misma dentro del Plan de 
Internacionalización presentado y la posibilidad de medir su eficacia (10 puntos)*

30 puntos

1.5. General Coherencia del plan. Se valorará:
–La coherencia del DAFO con el análisis externo e interno.
–La coherencia de los objetivos de internacionalización con el DAFO.
–La coherencia plan de acciones diseñado con los objetivos

 8 puntos

* Si la empresa resultó beneficiaria en la última convocatoria de subvenciones para la contratación de servicios especializados (2017) deberá indicarlo en este punto 
del Plan del Internacionalización, explicando la evolución del proyecto durante este tiempo y el motivo que le lleva a seguir solicitando apoyo. Del mismo modo, deberá 
indicar, tanto en este punto como en el formulario de solicitud dentro del apartado 4, si hay algún gasto que solicita en esta convocatoria comprendido en el periodo desde 
el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de agosto de 2018, período en el que las convocatorias 2017 y 2018 se solapan en el tiempo. No podrán incluirse gastos durante ese 
periodo que hayan sido presentados en la convocatoria 2017.

CRITERIO 3. Impacto en el empleo de calidad (contratos indefinidos) 
en Navarra, hasta 6 puntos.

NÚMERO PERSONAS EN PLANTILLA  
(comparativa 2016-2017 a 31 de diciembre) PUNTOS

Incremento igual o inferior al 5% 2
Incremento entre el 5% y el 10% 5
Incremento superior a 10% 6

Para su justificación debe aportarse los informes de vida laboral del 
código de cuenta de cotización de la empresa en Navarra, correspondientes 
a diciembre de 2016 y diciembre de 2017.

CRITERIO 4. Compromiso de la empresa con el eje del talento del 
PIN III, hasta 4 puntos.

Se valorarán, hasta 4 puntos las siguientes circunstancias:
4.1. Contratación de una persona del Banco PIN del Talento, que 

tenga al menos 3 meses de antigüedad en dicho Banco en la fecha en la 
que finaliza el plazo de presentación de la solicitud de subvención. En este 
caso, se deberá hacer constar su nombre en la solicitud de subvención.

4.2. Haber contratado a personas incluidas en el Banco PIN del 
Talento (blogpin.navarra.es) en los dos años inmediatamente anteriores 
al de la convocatoria.

4.3. Haber acogido en una filial o sucursal en el extranjero de la 
empresa navarra, a personas beneficiarias de las dos últimas convocatorias 
de subvenciones para la realización de prácticas en países extracomu-
nitarios.

Para la valoración de este criterio, se deberán presentar junto a la 
solicitud de la ayuda los contratos o convenios de acogida en prácticas.

NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS O EN PRÁCTICAS PUNTOS

Una persona 2 puntos
Dos o más personas 4 puntos

CRITERIO 5. Compromiso de la empresa con la igualdad entre 
mujeres y hombres, hasta 5 puntos.

El compromiso de la empresa con la igualdad entre mujeres y hombres 
se acreditará mediante:

a) La presentación de un Plan de Igualdad entre mujeres y hombres.
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b) Distintivos o reconocimientos emitidos al efecto por la entidad 
competente (por ejemplo el distintivo oficial “Igualdad en la Empresa” del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o el “Sello Reconcilia” 
de Amedna, etc.).

c) La adopción de alguna de las prácticas a favor de la igualdad 
que se recogen en el documento “Acciones de empresa en favor de la 
igualdad” disponible en la ficha de ayudas, que puedan demostrarse 
adecuadamente.

COMPROMISO DE LA EMPRESA CON LA IGUALDAD PUNTOS

Prácticas a favor de la igualdad (se asignará un punto por 
cada práctica)

Hasta 3 puntos

Plan de igualdad o distintivos y reconocimientos 5 puntos

2.–No podrán resultar beneficiarias de la subvención las empresas 
que no alcancen una puntuación mínima de 35 puntos en el criterio 2: 
calidad de la propuesta.

Tercera.–Detalle de los gastos elegibles.

El detalle de los gastos elegibles se desarrolla en el manual de justi-
ficación de gastos disponible en la ficha de la ayuda.

Cuarta.–Justificación de la subvención.

Los plazos de justificación de la actuación de internacionalización 
realizada por parte de las beneficiarias finalizarán:

–El día 10 de diciembre de 2018 para la justificación del pago a 
cuenta.

–El día 31 de agosto de 2019 para la justificación final.
La justificación del pago a cuenta consiste en la presentación telemática 

de la relación de facturas correspondientes a los gastos subvencionados 
ejecutados hasta el día 10 de diciembre, de acuerdo con los formatos 
y con las instrucciones que se recogen en el manual de justificación de 
gastos disponibles en la ficha de las ayudas.

La justificación final incorporará:
a) Solicitud de abono. Relación de facturas.
b) Memoria de las actuaciones realizadas recogerá como mínimo 

la siguiente información:
a. Descripción de las acciones subvencionadas. Se explicará de-

talladamente el contenido de los servicios especializados efectivamente 
contratados y los resultados obtenidos.

b. Grado de consecución de los objetivos del plan de internaciona-
 lización presentado en la memoria de solicitud de la subvención, eficacia 
de los servicios contratados y análisis de las desviaciones.

c. Valoración del proyecto y del mercado de destino, dificultades 
encontradas, etc.

d. Propuestas de mejora para acciones futuras.
c) Justificantes de gastos y de pago, que deberán estar a nombre 

de la empresa beneficiaria de la ayuda.
d) Justificante de la publicidad de la financiación recibida del Gobierno 

de Navarra y de fondos FEDER.
e) Otra documentación que se señala en el formulario de justifica-

ción.
La documentación requerida se presentará conforme a lo establecido 

en el manual de justificación y con los formatos recogidos en la ficha de 
la ayuda.

La falta de justificación en el plazo establecido será causa de pérdida 
de derecho al cobro y reintegro en su caso.

Quinta–Importe de las bolsas de viaje.
PAÍS IMPORTE BOLSA

ALBANIA 980
ANGOLA 2.760
ARABIA SAUDITA 1.960
ARGELIA 640
ARGENTINA 2.660
ARMENIA 1.640
AUSTRALIA 3.100
AZERBAIYÁN 1.960
BANGLADESH 2.440
BIELORRUSIA 1.180
BOLIVIA 2.560
BOSNIA-HERZEGOVINA 860
BOTSWANA 2.720
BRASIL 2.500
BRUNEI 3.100

PAÍS IMPORTE BOLSA

CAMERÚN 1.700
CANADA (COSTA ESTE) 1.800
CANADA (COSTA OESTE) 2.280
CHAD 1.800
CHILE 2.880
CHINA 1.900
COLOMBIA 2.120
CONGO 2.760
COREA DEL SUR 1.960
COSTA DE MARFIL 2.120
COSTA RICA 2.120
CROACIA 980
CUBA 1.560
ECUADOR 2.120
EE.UU. (CENTRO) 1.820
EE.UU. (COSTA ESTE) 1.500
EE.UU. (COSTA OESTE) 2.340
EGIPTO 1.320
EL SALVADOR 2.120
EMIRATOS ÁRABES 1.620
ETIOPÍA 1.780
FILIPINAS 2.520
GABÓN 2.120
GEORGIA 1.720
GHANA 2.120
GUATEMALA 2.120
GUINEA BISSAU 1.560
GUINEA CONAKRY 1.640
GUINEA ECUATORIAL 1.800
HONDURAS 2.120
INDIA 2.500
INDONESIA 1.500
IRÁN 2.120
IRAQ 2.200
ISLANDIA 1.480
ISRAEL 1.320
JAMAICA 2.000
JAPÓN 3.320
JORDANIA 1.800
KAZAJSTÁN 1.980
KENIA 1.960
KIRGUIZISTÁN 2.220
KUWAIT 2.080
LÍBANO 1.480
LIBERIA 1.640
LIBIA 1.320
MADAGASCAR 2.940
MALASIA 2.000
MALAWI 2.660
MALÍ 2.080
MAURITANIA 1.320
MARRUECOS 600
MÉXICO 1.820
MOLDAVIA 1.320
MONGOLIA 2.780
NAMIBIA 2.700
NEPAL 2.720
NICARAGUA 2.120
NIGERIA 1.320
NUEVA ZELANDA 3.260
OMÁN 1.960
PAKISTÁN 2.160
PANAMÁ 2.120
PARAGUAY 2.600
PERÚ 2.600
PUERTO RICO 1.640
QATAR 1.780
REP. CENTROAFRICANA 1.900
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PAÍS IMPORTE BOLSA

REP. DEMOCRÁTICA CONGO 2.360
REP. DOMINICANA 1.480
RUSIA 1.660
SENEGAL 1.480
SERBIA-MONTENEGRO 980
SINGAPUR 2.700
SIRIA 1.480
SOMALIA 1.960
SRI LANKA 2.300
SUDÁFRICA 2.020
TAILANDIA 2.360
TAIWÁN 2.500
TÚNEZ 700
TURKMENISTÁN 2.280
TURQUÍA 1.240
UCRANIA 960
URUGUAY 2.760
UZBEKISTÁN 1.920
VENEZUELA 2.120
VIETNAM 3.260
YEMEN 1.800
ZAMBIA 2.760
ZIMBABWE 2.740

PAÍS IMPORTE BOLSA

NORUEGA 1.100
SUIZA 920
ALEMANIA 740
AUSTRIA 980
BÉLGICA 660
BULGARIA 1.480
CHIPRE 1.140
DINAMARCA 740
ESLOVAQUIA 900
ESLOVENIA 860
ESTONIA 1.000
FINLANDIA 860
FRANCIA 780
GRECIA 900
HUNGRÍA 1.140
IRLANDA 700
ITALIA 740
LETONIA 620
LITUANIA 860
LUXEMBURGO 780
MALTA 1.140
PAÍSES BAJOS 800
POLONIA 1.140
PORTUGAL 540
REINO UNIDO 700
REP. CHECA 1.140
RUMANÍA 600
SUECIA 980

F1805593

RESOLUCIÓN 249/2018, de 2 de mayo, de la Directora General de 

Universidades y Recursos Educativos, por la que se convoca 

un concurso de diseño gráfico, para el diseño del logotipo para 

el Aula del Futuro/Etorkizuneko Gela, dirigido a estudiantes de 

Bachillerato Artístico y de las Escuelas de Arte Públicas de la 

Comunidad Foral de Navarra.

El Servicio de Tecnologías Educativas y Sistemas de Información 
presenta un informe donde se indica la conveniencia de disponer de un 
logo para el Aula del Futuro/Etorkizuneko Gela y la oportunidad de ofrecer 
su diseño a los estudiantes de Bachillerato Artístico y de las Escuelas de 
Arte públicas de la Comunidad Foral de Navarra.

En virtud de las facultades atribuidas según lo dispuesto en el apartado 
2 de la disposición adicional segunda del Decreto Foral 5/2017, de 11 de 
enero, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento 

de Educación y a propuesta del Servicio de Tecnologías Educativas y 
Sistemas de Información,

RESUELVO:
1.º Aprobar el concurso de diseño gráfico, para el diseño del logo-

tipo para el Aula del Futuro/Etorkizuneko Gela, dirigido a estudiantes de 
Bachillerato Artístico y de las Escuelas de Arte públicas de la Comunidad 
Foral de Navarra.

2.º Autorizar y comprometer un gasto de 350 euros con cargo a la 
partida 410006-41300-6060-322A00 “Inversiones en programas de nuevas 
tecnologías y materiales”, del Presupuesto para 2018.

3.º Ordenar la publicación de esta Resolución y sus anexos en el 
Boletín Oficial de Navarra.

4.º Trasladar la presente Resolución y sus Anexos al Interventor 
delegado de Hacienda y Política Financiera en Educación, al Servicio 
de Tecnologías Educativas y Sistemas de Información y al Negociado de 
Gestión Económica, a los efectos oportunos.

Pamplona, 2 de mayo de 2018.–La Directora General de Universidades 
y Recursos Educativos, Miren Nekane Oroz Bretón.

ANEXO I

De acuerdo con la conveniencia de disponer de un logo para el 
Aula del Futuro/Etorkizuneko Gela y la oportunidad de ofrecer su 
diseño a los estudiantes de Bachillerato Artístico y de las Escuelas de 
Arte públicas de la Comunidad Foral de Navarra, el Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra convoca un concurso de diseño 
gráfico, para el diseño del logotipo para el Aula del Futuro/Etorkizuneko 
Gela, dirigido a estudiantes de Bachillerato Artístico y de las Escuelas 
de Arte públicas de la Comunidad Foral de Navarra, con arreglo a las 
siguiente,

Bases

Primera.–Entidad organizadora, ámbito territorial, temporal y parti-
cipantes.

El Servicio de Tecnologías Educativas y Sistemas de la Información 
organiza un concurso durante el tercer trimestre del curso 2017-2018, 
dirigido a estudiantes de Bachillerato Artístico y de las Escuelas de Arte 
públicas de la Comunidad Foral de Navarra que deseen participar en la 
misma. Para participar hay que subir el logotipo a través del formulario 
que encontraréis en la página de http://parapnte.educacion.navarra.
es o en el enlace http://bit.ly/LogoAulaFuturo con tu nombre y centro 
educativo.

Segunda.–Objeto.

El objetivo de este concurso es seleccionar un logotipo que sirva de 
imagen para el proyecto “Aula del Futuro/Etorkizuneko Gela” en el que 
está trabajando el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, 
el cual deberá ser una imagen original e inédita.

Tercera.–Premios.

El concurso tendrá un único premio que consistirá en un Chromebook 
con pantalla táctil.

La designación del premio se llevará a cabo por un jurado integrado 
por un profesor de cada centro educativo participante, por el Director de 
Servicio de Tecnologías Educativas y Sistemas de la Información y por 
dos asesores técnico docentes del mismo Servicio.

Cuarta.–Normas de participación.

–Podrán participar todos los estudiantes de las escuelas de arte o de 
bachillerato artístico de titularidad pública de Navarra.

–Todos los participantes subirán un logo con formato vectorial, con 
extensión EPS, para impresión a cualquier tamaño y otro con extensión 
JPG o PNG en el mismo formulario.

–El participante ganador entregará distintas versiones en diferentes 
tamaños y proporciones y tendrá que tener en cuenta que el diseño será 
reproducidos en distintos soportes y materiales.

–Los colores para el logo son los siguientes:
Amarillo: #e0a423 - RGB(224, 164, 35).• 
Morado: #522b47 - RGB(82, 43, 71).• 
Verde: #7fa32d RGB(127, 163, 45).• 

–El logo hará referencia al “Aula del Futuro/Etorkizuneko Gela”, se 
podrá incluir todo el texto o iniciales, en caso de hacerlo tendrán que 
estar presentes los dos idiomas, pero no es requisito imprescindible incluir 
texto o letras.

–Se limitará a un logo por estudiante.
–La participación en el concurso es individual.
–Los participantes tendrán que usar su cuenta del dominio educacion.

navarra.es para poder subir el logo a la plataforma del concurso.
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–El logo podrá incluir imágenes siempre que no se produzca infracción 
de los derechos de autor de las mismas.

–El logo será autorizado para su difusión en todos los medios que se 
consideren adecuados o necesarios por parte del Servicio de Tecnologías 
Educativas y Sistemas de la Información.

–El logo remitido deberá ser de la autoría de la persona que se 
identifique con su cuenta de correo electrónico del dominio educacion.
navarra.es.

–Los logotipos pueden subirse a la web a través del formulario que 
se puede encontrar en la página: http://parapnte.educacion.navarra.es o 
a través del siguiente enlace http://bit.ly/LogoAulaFuturo del 7 al 21 de 
mayo de 2018.

–A partir del 22 de mayo se podrán ver los logotipos presentados al 
premio en la página: http://parapnte.educacion.navarra.es.

–El jurado se reunirá y seleccionará el logotipo ganador la última 
semana de mayo de 2018, la fecha pendiente de concretar.

Quinta.–Descalificación de participantes y premio desierto.

El Servicio de Tecnologías Educativas y Sistemas de la Información 
se reserva la posibilidad de declarar desierto el premio en el caso de que 
el material presentado por los participantes no reúnan el nivel mínimo 
de calidad requerida, o, en su caso, incumpla con los parámetros de la 
base cuarta.

Sexta.–Consulta de bases.

Los participantes podrán consultar las instrucciones y la normativa 
del presente concurso en la página web: http://parapnte.educacion.
navarra.es.

Séptima.–Comunicación del ganador.

El Servicio de Tecnologías Educativas y Sistemas de la Información 
comunicará al participante ganador su condición, a través de su cuenta 
de correo electrónico de educacion.navarra.es. La entrega del premio se 
llevará a cabo en el lugar y fecha que establecerá el Servicio de Tecnologías 
Educativas y Sistemas de la Información junto con la dirección del centro 
educativo del participante ganador/a.

Octava.–Autorización de utilización del logo y explotación del mismo.

–Los participantes y el ganador, y en su nombre, sus padres, tutores 
o representantes legales, autorizan a el Servicio de Tecnologías Edu-
cativas y Sistemas de la Información para utilizar informativa y publici-
tariamente el nombre y logo de cada participante, así como la cesión 
en exclusiva a el Servicio de Tecnologías Educativas y Sistemas de la 
Información de todos los derechos de explotación sobre las imágenes 
presentadas para participar en este concurso. Tales derechos de explo-
tación comprenden, sin carácter exhaustivo, la fijación, reproducción, 
distribución, comunicación pública y transformación. También supone 
una cesión gratuita en las mismas condiciones, del derecho de modificar 
o adaptar parcialmente el trabajo para su inclusión en cualquier tipo de 
material o soporte publicitario o propio, sin derecho en ningún caso a 
contraprestación alguna.

–La persona que inscriba su trabajo en este concurso será la respon-
sable del contenido del mismo, no pudiendo contener material ilícito, ni 
atentar contra ningún derecho de tercero, especialmente aquellos relativos 
a derechos de autor y propiedad intelectual, al honor, la imagen o la 
infancia.

–La explotación de los trabajos podrá realizarse por cualquier medio 
y utilizando cualquier método, ya sea a través de Internet, exposiciones, 
revistas, libros u otros materiales publicitarios digitales o analógicos.

–Los trabajos que no cumplan cualquiera de los requisitos descritos en 
la presente convocatoria serán descartados, así como aquellos que a juicio 
de los centros educativos participantes y el Servicio de Tecnologías Edu-
cativas y Sistemas de la Información sean considerados inapropiados.

Novena.–Cambio de premios.

El premio objeto de este concurso en ningún caso podrá ser objeto de 
cambio, alteración o compensación en metálico a petición del ganador/a.

Décima.–Aceptación de bases.

La participación en el presente concurso supone la aceptación de las 
presentes bases, así como el criterio del jurado en la resolución de cualquier 
conflicto que pudiera generar la interpretación de las mismas.

Décimo primera.–Reclamación.

El período de reclamación del presente concurso finalizará transcu-
rridos 90 días naturales desde la fechas de finalización del periodo de 
concurso.

Décimo segunda.–Tratamiento de datos de carácter personal.

Los datos facilitados por los participantes serán utilizados al objeto 
de gestionar su participación en el presente concurso.

Décimo tercera.–Fiscalidad.

El presente premio queda excluido del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas puesto que se trata de un premio orientado al uso 
escolar y puede considerarse material escolar, exención solicitada al 
Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.

F1806087

Extracto de la Resolución 147/2018, de 23 de abril, de la Directora 

General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por 

la que se aprueba la convocatoria de 2018 de subvenciones 

para la contratación de Servicios Especializados de apoyo a la 

internacionalización.

Nota: el texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): BDNS (Identifica-
ción): 397034.

Primero.–Beneficiarios: PYMES, con domicilio fiscal en Navarra.
Incluídas en los sectores contemplados por la RIS 3.
Con una exportación superior al 5% de su volumen de ventas en el 

último año, en el país para el cual presentan el plan de acción y solicitan 
la subvención, salvo que solicite apoyo para gastos de constitución de una 
sociedad y/o gastos de alquiler derivados de una implantación. En ese caso, 
explicar detalladamente en el plan los motivos para su implantación.

Segundo.–Objeto.
Concesión de subvenciones para la contratación de servicios espe-

cializados de apoyo a la internacionalización. Prestar apoyo a las pymes 
navarras para reforzar su presencia internacional incrementando la ex-
portación de sus productos o servicios a mercados en los que ya tienen 
presencia, o para su implantación en mercados extranjeros.

Tercero.–Bases Reguladoras.
Orden Foral 45/2016, publicadas en Boletín Oficial de Navarra número 

70, de 13 de abril de 2016.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/70/

Anuncio-1/.
Pamplona, 2 de mayo de 2018.–Izaskun Goñi Razquin, Directora 

General de Política Económica y Empresarial y Trabajo.
F1806006

1.7. OTROS

RESOLUCIÓN 181/2018, de 24 de abril, del Director General de Educa-

ción, por la que se aprueban las instrucciones para la elaboración 

del calendario escolar y horario general correspondiente a los 

centros que imparten las enseñanzas de Formación Profesional 

del sistema educativo y las enseñanzas profesionales de Artes 

Plásticas y Diseño de la Comunidad Foral de Navarra, para el 

curso 2018-2019.

Visto el informe favorable, emitido por la Dirección del Servicio de 
Formación Profesional para proceder a la aprobación de las instrucciones 
para la elaboración del calendario escolar correspondiente a las enseñan-
zas de Formación Profesional del sistema educativo y a las enseñanzas 
profesionales de Artes Plásticas y Diseño de la Comunidad Foral de 
Navarra, para el curso 2018-2019.

En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 22.1 d) de la Ley 
Foral 15/2004, de 3 de diciembre de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra,

RESUELVO:
1.º Aprobar las instrucciones para la elaboración del calendario 

y horario general escolar en los centros educativos, públicos, privados 
concertados y organizaciones, que impartan las enseñanzas de Formación 
Profesional del sistema educativo y las enseñanzas profesionales de 
Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 
2018-2019 y que se detallan en el anexo.

2.º Contra la presente resolución, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes, a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

3.º Trasladar la presente resolución y su anexo al Servicio de Forma-
ción Profesional, al de Inspección Educativa, al de Ordenación, Orientación 
e Igualdad de Oportunidades, al de Universidades, al de Tecnologías 
Educativas y Sistemas de Información, al de Recursos Humanos, al de 
Multilingüismo y Enseñanzas Artísticas, a la Sección de Planificación, 
Ordenación y Desarrollo de Formación Profesional, al Negociado de 
Gestión de la Información Escolar y al Negociado de Escolarización, a 
los efectos oportunos.
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la Transparencia y del Gobierno Abierto, cuando perciban subvenciones 
con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra y concurran estas 
dos circunstancias:

a) Que el importe de la subvención concedida supere los 20.000 
euros anuales. 

b) Que el importe concedido supere el 20 por ciento de la cifra de 
negocio o del presupuesto anual de la entidad beneficiaria.

A los efectos de considerar si se superan los límites cuantitativos 
establecidos en el apartado anterior, se sumarán las cuantías de todas 
las subvenciones concedidas por la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra o sus organismos públicos en el año natural. En el caso de 
subvenciones cuyo pago se haga en diferentes anualidades, se computará 
a estos efectos la cantidad concedida en cada ejercicio presupuestario y 
no la suma total. La cifra de negocio o presupuesto anual de referencia, 
será la que tenga menor importe entre las siguientes magnitudes:

a) La cifra de negocio o presupuesto ejecutado del año anterior.
b) En su caso, la cifra de negocio o presupuesto aprobado por 

el órgano competente de la entidad en el ejercicio de concesión de la 
subvención.

Las entidades receptoras de subvenciones que se encuentren sujetas a 
la obligación de transparencia al concurrir los supuestos previstos, deberán 
comunicar la información que se relaciona a continuación:

a) Composición de los órganos de gobierno, administración y di-
rección de la entidad. 

b) Relación de los cargos que integran dichos órganos. 
c) Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas, 

percibidas de la entidad en el año anterior por cada uno de los cargos, 
desglosadas por conceptos. En el caso de entidades de nueva creación 
la información será de las que figuren en sus presupuestos o plan eco-
nómico‑financiero. 

d) El régimen de dedicación a las funciones de gobierno, adminis-
tración y dirección, de cada uno de sus cargos. 

e) Una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad benefi-
ciaria.

La información referida se presentará firmada por el representante 
legal de la entidad beneficiaria de forma telemática a través del Registro 
General Electrónico del Gobierno de Navarra y se dirigirá a la unidad 
administrativa que gestiona la subvención. El plazo para la remisión de la 
información será de un mes contado desde la notificación o, en su caso, 
fecha de publicación de la resolución de concesión de la subvención.

Dicha información será accesible durante 1 año desde su publicación 
en el Portal de Gobierno Abierto de Navarra, con el límite de 15 meses 
desde su entrada en el órgano gestor de la información. Transcurrido dicho 
plazo, la unidad responsable de su publicación la retirará de oficio, y si no 
lo hiciera, la entidad beneficiaria podrá solicitar su retirada, que deberá 
producirse en el plazo máximo de un mes desde la solicitud.

En el caso de que la entidad no se encuentre sujeta a la obligación 
de transparencia al no darse los supuestos previstos deberá presentar 
una declaración en tal sentido.

En el caso de que la entidad sea beneficiaria de sucesivas subven-
ciones en el mismo ejercicio, no será preciso reiterar la información con 
ocasión de cada subvención, salvo que hayan cambiado los datos que 
se facilitaron inicialmente.

Sin perjuicio de las eventuales consecuencias sancionadoras que se 
pudieran derivar del incumplimiento de las obligaciones de información por 
el beneficiario, este incumplimiento impedirá el abono de la subvención 
concedida, incluidos los anticipos y conllevará, en su caso, el reintegro de 
las cantidades percibidas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
35.1 c) de la Ley Foral de Subvenciones.

F1603602

ORDEN FORAL 45/2016, de 23 de marzo, del Consejero de Desarrollo 

Económico por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

subvenciones para la contratación de servicios especializados 

para la internacionalización de empresas navarras.

La internacionalización de las empresas es una estrategia que, en la 
coyuntura actual, se muestra como necesaria para asegurar su viabilidad 
y consolidación. El Plan Internacional de Navarra 2013-2016 contempla 
como eje fundamental la internacionalización de la empresa, apostando 
por el incremento del número de empresas exportadoras, y en particular 
de las PYMES.

En esta misma línea se sitúan las prioridades europeas marcadas 
en la “Estrategia Europa 2020” que subraya el papel protagonista de las 
PYMES europeas y en particular sus procesos de internacionalización, 
para volver a la senda del crecimiento en materia de empleo.

Desde el Departamento de Desarrollo Económico se desea mantener 
una línea de subvenciones de apoyo a la contratación de servicios espe-
cializados por las empresas navarras para su internacionalización, en el 
marco del Plan Internacional de Navarra 2013-2016.

Con tal objetivo se desea aprobar las bases reguladoras de esta 
línea de apoyos para la contratación de servicios especializados para la 

internacionalización. Estas subvenciones favorecerán a empresas navarras 
que están en una fase avanzada de su proceso de internacionalización, 
para que puedan cerrar contratos y/o implantarse en el extranjero. Para 
ello se hace imprescindible en muchos casos la contratación de servicios 
especializados en destino, para afrontar dificultades más complejas y 
específicas de cada país y sector que permitan finalizar con éxito esa fase 
de internacionalización y consolidar las exportaciones navarras.

Esta línea de apoyo persigue conseguir los siguientes objetivos 
concretos:

–Mejorar la calidad y planificación de los procesos de internacionali-
zación de las PYMES navarras.

–Aumentar el número de empresas exportadoras regulares y la cifra 
de exportación de Navarra.

–Favorecer la implantación de empresas navarras en el exterior.
En un contexto de menor disponibilidad presupuestaria, se hace nece-

sario que la dedicación de los recursos públicos vaya dirigida a sustentar 
los proyectos donde la consecución de los objetivos que se pretenden esté 
mejor garantizada. Es por ello que las bases que se aprueban establecen 
el procedimiento de concurrencia competitiva. Para ello se identifican cinco 
criterios de valoración de los proyectos de empresas. Dichos criterios de 
valoración cubren el amplio espectro de cuestiones relevantes a consi-
derar a la hora de evaluar la idoneidad de los proyectos. A su vez, dichos 
criterios se articularán con unos factores de ponderación determinados 
en cada convocatoria, lo que permitirá una acomodación anual a las 
circunstancias cambiantes de las demandas y necesidades en materia 
de internacionalización.

Las subvenciones concedidas en el marco de estas bases están 
cofinanciadas por el FEDER a una tasa del 50%, a través del Programa 
Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra.

Anualmente, mediante Resolución, se abrirá la convocatoria para la 
presentación de candidaturas a esta línea de subvenciones.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que 
me confiere el artículo 41.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, 
del Gobierno de Navarra y de su Presidente,

ORDENO:
1. Aprobar las bases reguladoras de las subvenciones para la 

contratación de servicios especializados para la internacionalización de 
empresas navarras, que figuran en el anexo.

2. Trasladar esta Orden Foral y su anexo a Intervención Delegada, al 
Centro Contable del Departamento de Desarrollo Económico y al Servicio 
de Proyección Internacional, a los efectos oportunos.

3. Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.
4. La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 23 de marzo de 2016.–El Consejero de Desarrollo Econó-

mico, Manuel Ayerdi Olaizola.

ANEXO

Bases reguladoras servicios especializados para la internacionalización

Base 1.–Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de sub-

venciones para la contratación de servicios especializados de apoyo a 
la internacionalización. Se pretende prestar apoyo a las pymes navarras 
para reforzar su presencia internacional incrementando la exportación de 
sus productos o servicios a mercados en los que ya tienen presencia, o 
para su implantación en mercados extranjeros.

Estas subvenciones se enmarcan dentro del Plan Internacional de 
Navarra 2013-2016, que en su eje 2 “Apoyo a la internacionalización 
de la empresa y otras entidades”, y buscan contribuir al impulso de las 
exportaciones de empresas navarras. Son una herramienta fundamental 
de apoyo a la internacionalización de la Comunidad Foral y entronca 
directamente con la RIS 3 (Research and Innovation Smart Specialisation 
Strategy) de Navarra.

Base 2.–Gastos subvencionables.
Será acogible la contratación externa de servicios especializados para 

el impulso de sus exportaciones en los mercados en los que la empresa 
ya vende, o para su implantación en el exterior, conforme al plan de 
internacionalización para el país, presentado a esta subvención. También 
se acogerán algunos gastos inherentes a la implantación productiva o 
comercial.

En concreto, serán subvencionables los gastos siguientes:
–Asesoramiento jurídico: mercantil, fiscal, administrativo y laboral.
–Asesoramiento contable y financiero.
–Consultoría de negocio y marketing internacional. Serán elegibles 

los gastos de consultoría de negocio y marketing para la implantación o 
venta en el mercado de destino. Han de ser por lo tanto trabajos puntuales 
y concretos, con objetivos específicos de negocio en el mercado elegido. 
Deberán estar realizados por una empresa especializada para ofrecer 
dicha prestación y así deberá reflejarse en la memoria. Por ejemplo: 
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asesoramiento para decidir ubicación sede, para elegir canales de distribu-
ción, para definir características del etiquetado en mercado objetivo, para 
diseñar estrategia de promoción en el segmento de mercado elegido. No se 
considerará subvencionable la consultoría para la selección de mercado, 
ni los análisis de mercado generales, ni la recogida de información sobre 
listados de distribuidores, ni la contratación de agentes comerciales en 
destino, ni los planes de marketing globales no adaptados al segmento 
de mercado escogido.

–Contratación de empresas especializadas en selección de personal 
destinado a la implantación en el exterior.

–Contratación de asesoramiento en temas de homologación y cer-
tificaciones.

–Viajes al país objeto del plan de internacionalización.
–Viajes a España de potenciales clientes para conocer la empresa.
–Gastos de constitución de una sociedad en país destino: escrituras, 

licencias, permisos.
–Gastos de alquiler de local por implantación en país de destino durante 

los 12 primeros meses de implantación.
Una empresa no podrá solicitar apoyo únicamente para viajes. La 

concesión de subvención para viajes estará supeditada a la relación directa 
de dichos viajes con el resto de actividades objeto de subvención (aseso-
ramiento/consultoría, de constitución de sociedad o de estructura).

El período elegible abarcará desde el 1 de enero del año de publicación 
de la convocatoria hasta el 31 de agosto del año siguiente. Por ello, el 
proyecto de internacionalización que se presente ha de desarrollarse, 
como mínimo, a lo largo de este período de tiempo.

Base 3.–Importe de la subvención.

CONCEPTO GASTO SUBVENCIÓN TOPE SUBVENCIÓN

Viajes Bolsa de viaje Bolsa de viaje
Resto de gastos 60%

Tope subvención 
por proyecto

20.000 euros

Se entiende por proyecto el plan de internacionalización para un único 
país. Se podrán presentar un máximo de dos proyectos por empresa.

Las empresas no podrán resultar beneficiarias de esta subvención 
en más de cuatro convocatorias, excepto en el caso de que la empresa 
solicitante dirija sus acciones hacia nuevos mercados y siempre que su 
volumen de facturación en esos mercados no supere el límite del 50% 
de su facturación total.

Base 4.–Recursos económicos.
Los recursos económicos para estas subvenciones estarán consig-

nados en los Presupuestos Generales de Navarra. El volumen total de 
las subvenciones a conceder dentro de cada ejercicio presupuestario no 
superará la citada consignación.

Las subvenciones concedidas en el marco de estas bases están 
cofinanciados por el FEDER a una tasa del 50%, a través del Programa 
Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra.

Base 5.–Beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias las empresas que cumplan los siguientes 

requisitos:
a) Ser PYME conforme a lo establecido en la Recomendación 

2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, deberá 
estar incluída en los sectores contemplados por la RIS 3 (Research and 
Innovation Smart Specialisation Strategy) de Navarra.

b) Que tengan su domicilio fiscal en Navarra.
c) Que se encuentren de alta en el Impuesto de Actividades Econó-

micas en la fecha de presentación de la solicitud.
d) Que acrediten una exportación superior al 5% de su volumen de 

ventas en el último año, en el país para el cual presentan el plan de acción 
y solicitan la subvención.

En los casos en los que la empresa solicite apoyo para gastos de 
constitución de una sociedad y/o gastos de alquiler derivados de una 
implantación ya sea productiva o comercial, no será necesario cumplir el 
requisito del 5% de exportación a ese país. Deberán explicar detallada-
mente en el plan los motivos que les llevan a implantarse en el exterior 
sin tener actividad previa.

e) Que no estén incursas en las prohibiciones establecidas en el 
artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, 
cuyo cumplimiento se acreditará mediante la declaración responsable que 
se incluye en el formulario de solicitud.

2. El cumplimiento de los requisitos exigidos se justificará por los 
solicitantes mediante la presentación de la documentación que se señala 
en la Base 7, y deberá mantenerse hasta la finalización de las actividades 
subvencionadas.

Con el fin de acreditar que se encuentran al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en el 
formulario de solicitud los interesados autorizarán al Departamento de 
Desarrollo Económico para consultar, en el momento en que se dicta la 

propuesta de resolución de concesión, los datos que certifiquen dicha 
circunstancia.

Base 6.–Inicio del procedimiento.
Las subvenciones a los proyectos de internacionalización regula-

das por esta Orden Foral serán objeto de convocatoria pública anual. 
La convocatoria se realizará por Resolución de la Dirección General 
competente en materia de internacionalización y será publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra y en la Web navarra.es. Dicha Resolución 
precisará el importe de la consignación presupuestaria destinada para 
las concesiones de subvención y el plazo de presentación de las candi-
daturas. Asimismo contendrá en los anexos, el formulario de solicitud de 
la subvención, las puntuaciones otorgadas a los criterios de valoración, 
la dotación de las bolsas de viaje, el detalle de los gastos elegibles y 
la forma y contenido de la justificación de la ejecución de las acciones 
subvencionadas.

Base 7.–Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán de manera telemática a través de 

la ficha correspondiente del catálogo de servicios del Portal del Gobierno 
de Navarra en Internet www.navarra.es. En dicha ficha existirá un enlace al 
Registro General Electrónico de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra, siendo necesario para identificarse disponer de certificado 
digital.

El Gobierno de Navarra pondrá a su disposición puntos de atención 
que oportunamente serán anunciados en la ficha del catálogo de servicios 
para facilitar la tramitación a las empresas solicitantes que no dispongan 
de los medios necesarios o que necesiten asesoramiento. En estos puntos 
se les asesorará sobre la forma de presentar las solicitudes, siendo im-
prescindible para ello, tal y como se recoge en el párrafo anterior, disponer 
de certificado digital.

Las empresas solicitantes deberán cumplimentar el formulario de 
solicitud, de acuerdo con el modelo que se anexará en la correspondiente 
convocatoria anual, con los siguientes contenidos:

–Información general de la empresa.
–Datos para comprobar la condición de PYME.
–Declaración sobre los requisitos del artículo la Ley Foral de Subven-

ciones sobre requisitos de las empresas beneficiarias.
–Declaración sobre otras subvenciones obtenidas.
–Datos sobre el número de mujeres y hombres en plantilla a 31 de 

diciembre del ejercicio anterior al de la solicitud.
–Compromiso de comunicar al Departamento de Desarrollo Econó-

mico, cualquier modificación en los datos facilitados.
–Autorización al Departamento de Desarrollo Económico para que 

compruebe que la empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias con Hacienda y Seguridad Social.

–Plan de internacionalización para el mercado objetivo para el período 
objeto de subvención.

2. En el caso de que la solicitud sea incompleta, el Servicio de 
Proyección Internacional requerirá a la empresa solicitante para que la 
subsane en el plazo de 10 días hábiles, indicándole que si no lo hiciere 
se le tendrá por desistido de su solicitud y se dictará resolución de archivo 
del expediente, que le será notificada.

Base 8.–Criterios para la concesión de la subvención.
El procedimiento de concesión de estas subvenciones es el de con-

currencia competitiva, por lo que se valorarán las actuaciones por cada 
plan-país, según los siguientes criterios de prelación:

–Criterio 1: País destino de la actuación.
Se favorecerán los planes de internacionalización en países fuera • 
de la Unión Europea.

–Criterio 2: Calidad del Plan de Internacionalización en el país ob-
jetivo.

Se valorará el diagnóstico previo, análisis DAFO, planificación, la • 
dificultad para hacer negocios en el país y la calidad de la empresa 
contratada para la prestación de servicios.

–Criterio 3: Impacto en el empleo de calidad en la Comunidad Foral 
de Navarra.

Se favorecerá el mantenimiento y creación de empleo de calidad • 
por la empresa solicitante en la Comunidad Foral de Navarra. Para 
ello se tendrá en cuenta en número de contratos indefinidos en la 
empresa.

–Criterio 4: contratación por parte de la empresa de personas incluidas 
en el Banco PIN del Talento o acogida en la empresa, con delegación en 
el extranjero, dentro del programa de Prácticas Internacionales del Plan 
Internacional de Navarra.

–Criterio 5: Compromiso de la empresa con la igualdad entre mujeres 
y hombres.

Se tendrán en cuenta las certificaciones y reconocimientos en • 
vigor, emitidos al efecto por la entidad competente. También se 
tendrán en cuenta prácticas de la empresa a favor de la igualdad, 
que puedan demostrarse adecuadamente: disponer de medidas de 
corresponsabilidad y conciliación, uso de un lenguaje escrito y visual 
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no sexista, inclusivo, en todos los documentos de comunicación de 
la empresa, etc.

Base 9.–Concesión de la subvención.
El Servicio de Proyección Internacional evaluará las solicitudes con-

forme a los criterios de valoración establecidos en estas bases y en la 
convocatoria, y elevará al órgano competente propuesta de resolución de 
concesión en la que hará constar que las beneficiarias cumplen todos los 
requisitos exigidos para acceder a la misma.

La Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
será la competente para resolver la concesión de la subvención, cuya 
resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de 4 meses a contar 
desde la fecha final del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido 
dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, se entenderá 
desestimada la solicitud.

Contra la desestimación expresa o presunta las empresas interesadas 
podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo 
Económico, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre el procedimiento 
administrativo común.

Base 10.–Abono de la subvención concedida.
El abono de la subvención se realizará mediante dos pagos:
–A finalizar el primer año: hasta el 50% del total concedido al proyecto 

tras la justificación del 50% de la ejecución del total del presupuesto del 
proyecto, Dicha justificación se realizará mediante certificado de que se 
ha ejecutado la actividad y una relación de facturas. Para ejecuciones 
inferiores al 50% se abonará el porcentaje de ayuda correspondiente y 
se perderá, para ese año, la diferencia por el porcentaje no ejecutado 
hasta el 50%.

–Liquidación del 50% restante tras la justificación de los gastos in-
curridos en la realización de las acciones apoyadas. Dicha justificación 
consistirá, al menos, en una memoria o informe de las actividades realiza-
das con indicación del grado de cumplimiento del proyecto y las facturas 
y justificantes de pago correspondientes.

–Las empresas que no lleguen a ejecutar el 60% del presupuesto 
total subvencionado perderán el derecho a la ayuda, y en su caso se les 
exigirá el reintegro del importe que ya se les haya abonado.

Base 11.–Obligaciones de las beneficiarias y efectos de su incum-
plimiento.

1. Las empresas beneficiarias de la subvención deberán cumplir las 
siguientes obligaciones:

a) Justificar la realización de las actuaciones subvencionadas en los 
plazos indicados en la resolución de concesión.

b) Facilitar la comprobación de la realización de las acciones objeto 
de subvención, aportando la documentación y aclaraciones que se le 
soliciten.

c) Informar al Servicio de Proyección Internacional de cualquier inci-
dencia que pueda afectar al cumplimiento de los requisitos de la Base 5

d) Las obligaciones generales establecidas en el artículo 9 de la Ley 
Foral de Subvenciones.

2. El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas 
en las resoluciones de concesión, en estas bases reguladoras o en la 
Ley Foral de Subvenciones, dará 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 concedida 
en aplicación del principio de proporcionalidad o, en su caso, al reintegro 
de la cantidad correspondiente.

Base 12.–Compatibilidad de la subvención y carácter de ayudas de 
minimis.

1. Estas subvenciones son compatibles con otras subvenciones de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de otras Adminis-
traciones Públicas, de otros entes públicos o privados o de particulares, 
nacionales o internacionales para las mismas actuaciones.

En tal caso, el importe de las subvenciones concedidas para la reali-
zación de una misma actividad no podrá ser en ningún caso de tal cuantía 
que, aislada o conjuntamente, supere el coste de la actividad a desarrollar 
por la beneficiaria.

2. Estas subvenciones tienen el carácter de “ayudas de minimis” 
conforme a lo previsto en el Reglamento 1407/2013 de la Comisión, de 
18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

De conformidad con dicho Reglamento, la ayuda total de minimis 
concedida a cualquier empresa no deberá exceder de 200.000 euros 
durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales.

A estos efectos las beneficiarias declararán, en el formulario de so-
licitud, las otras ayudas de minimis recibidas durante el ejercicio fiscal 
correspondiente y durantes los dos ejercicios fiscales anteriores.

Base 13.–Publicidad de las subvenciones concedidas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Foral 

de Subvenciones, el Servicio de Proyección Internacional hará pública 
en el Portal del Gobierno de Navarra en Internet www.navarra.es las 

subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el programa y 
crédito presupuestario al que se imputan, beneficiaria, cantidad concedida 
y finalidad de la subvención.

Base 14.–Obligaciones de las empresas beneficiarias en relación con 
la cofinanciación de Fondos Estructurales de la Unión Europea.

Estas subvenciones estarán cofinanciadas en un 50% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER 
2014-2020 de Navarra.

En consecuencia, las empresas que resulten beneficiarias de estas 
ayudas, lo serán simultáneamente de la financiación proveniente de los 
presupuestos de la Unión Europea, y por esta razón les será de aplicación 
lo siguiente:

1. La recepción de la subvención implicará que aceptan someterse 
y colaborar en los eventuales controles que podrán llevar a cabo, en su 
caso, el Gobierno de Navarra, el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, la Comisión Europea o cualesquiera otros órganos de control y 
fiscalización navarros, nacionales o de la UE.

2. Deberán conservar la documentación justificativa de las opera-
ciones durante un plazo de 3 años a partir del 31 de diciembre siguiente 
a la presentación de las cuentas en las que están incluidos los gastos 
de la operación.

3. La recepción de la subvención presumirá asimismo que las em-
presas beneficiarias aceptan la inclusión de su nombre, NIF e importe 
de la ayuda en una lista que publican periódicamente el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y el Gobierno de Navarra en sus 
correspondientes páginas Web, y a través de lo cual se persigue dar 
transparencia y publicidad a las ayudas otorgadas por FEDER.

4. Las empresas indicarán en su página Web o por cualquier otro me-
dio de que dispongan, el hecho de haber sido adjudicatarias de un contrato 
cofinanciado por FEDER. Dicho logo está disponible en la página Web del 
Plan Internacional de Navarra (www.planinternacional.navarra. es).

Asimismo, todos los documentos, soportes y herramientas que se ge-
neren en el curso de la operación cofinanciada, deberán contener párrafos 
que informen sobre la cofinanciación por parte de FEDER.

5. La aceptación de esta ayuda supone su permiso a que el Gobierno 
de Navarra publique en su página Web el siguiente contenido:

“Las empresas beneficiarias son conocedoras de que esta actuación 
está cofinanciada con fondos europeos y se comprometen a indicarlo 
así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o 
a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este 
tipo de ayudas para ellas, es por ello que valoran muy positivamente 
la contribución del FEDER, principal fondo de la política de cohesión 
europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia 
al crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de 
España en su conjunto.”

La normativa aplicable a estas ayudas, en lo relativo a su cofinanciación 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional es la siguiente:

–Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposi-
ciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos.

–Reglamento (UE) 1301/2013, del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional.

–Reglamento de ejecución 288/2014, de la Comisión, de 25 de fe-
brero de 2014, por el que se establecen modalidades de ejecución del 
Reglamento 1303/2013.

–Reglamento delegado (UE) 480/2014, de la Comisión, de 3 de marzo 
de 2014, que complementa el Reglamento 1303/2014.

Base 15.–Obligaciones de transparencia de las beneficiarias.
Las entidades a que hace referencia el artículo 2 del Decreto Foral 

59/2013, por el que se regulan las obligaciones de transparencia de los 
beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de 
Navarra, estarán sujetas a la obligación de transparencia establecida en la 
disposición adicional novena de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de 
la Transparencia y del Gobierno Abierto, cuando perciban subvenciones 
con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra y concurran estas 
dos circunstancias:

a) Que el importe de la subvención concedida supere los 20.000 
euros anuales. 

b) Que el importe concedido supere el 20 por ciento de la cifra de 
negocio o del presupuesto anual de la entidad beneficiaria.

A los efectos de considerar si se superan los límites cuantitativos 
establecidos en el apartado anterior, se sumarán las cuantías de todas 
las subvenciones concedidas por la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra o sus organismos públicos en el año natural. En el caso de 
subvenciones cuyo pago se haga en diferentes anualidades, se computará 
a estos efectos la cantidad concedida en cada ejercicio presupuestario y 
no la suma total. La cifra de negocio o presupuesto anual de referencia, 
será la que tenga menor importe entre las siguientes magnitudes:

a) La cifra de negocio o presupuesto ejecutado del año anterior. 
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b) En su caso, la cifra de negocio o presupuesto aprobado por el órgano 
competente de la entidad en el ejercicio de concesión de la subvención.

Las entidades receptoras de subvenciones que se encuentren sujetas a 
la obligación de transparencia al concurrir los supuestos previstos, deberán 
comunicar la información que se relaciona a continuación:

a) Composición de los órganos de gobierno, administración y di-
rección de la entidad. 

b) Relación de los cargos que integran dichos órganos. 
c) Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas, 

percibidas de la entidad en el año anterior por cada uno de los cargos, 
desglosadas por conceptos. En el caso de entidades de nueva creación 
la información será de las que figuren en sus presupuestos o plan eco-
nómico‑financiero. 

d) El régimen de dedicación a las funciones de gobierno, adminis-
tración y dirección, de cada uno de sus cargos. 

e) Una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad benefi-
ciaria.

La información referida se presentará firmada por el representante 
legal de la entidad beneficiaria de forma telemática a través del Registro 
General Electrónico del Gobierno de Navarra y se dirigirá a la unidad 
administrativa que gestiona la subvención. El plazo para la remisión de la 

información será de un mes contado desde la notificación o, en su caso, 
fecha de publicación de la resolución de concesión de la subvención.

Dicha información será accesible durante 1 año desde su publicación 
en el Portal de Gobierno Abierto de Navarra, con el límite de 15 meses 
desde su entrada en el órgano gestor de la información. Transcurrido dicho 
plazo, la unidad responsable de su publicación la retirará de oficio, y si no 
lo hiciera, la entidad beneficiaria podrá solicitar su retirada, que deberá 
producirse en el plazo máximo de un mes desde la solicitud.

En el caso de que la entidad no se encuentre sujeta a la obligación 
de transparencia al no darse los supuestos previstos deberá presentar 
una declaración en tal sentido.

En el caso de que la entidad sea beneficiaria de sucesivas subven-
ciones en el mismo ejercicio, no será preciso reiterar la información con 
ocasión de cada subvención, salvo que hayan cambiado los datos que 
se facilitaron inicialmente.

Sin perjuicio de las eventuales consecuencias sancionadoras que se 
pudieran derivar del incumplimiento de las obligaciones de información por 
el beneficiario, este incumplimiento impedirá el abono de la subvención 
concedida, incluidos los anticipos y conllevará, en su caso, el reintegro de 
las cantidades percibidas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
35.1 c) de la Ley Foral de Subvenciones.
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