
PAMPLONA  

 RESOLUCION 1397/2007, de 9 de mayo, del Director General de 
Industria y Comercio, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para la mejora de la competitividad del año 2007.  

La utilidad pública de estas subvenciones es, por una parte, impulsar los 
proyectos y procesos de innovación en las empresas de forma que se 
contribuya a la mejora de su competitividad, y de otra, apoyar las 
actividades de difusión, sensibilización o demostración encaminadas a 
extender la cultura de la innovación entre las empresas.  

Las actividades objeto de subvención son las siguientes:  

A._Sistemas de gestión.  

Conceptos subvencionables:  

Son subvencionables los gastos de consultoría externa, auditoría y 
certificación para la obtención de la primera certificación en:  

_Sistemas de Gestión de la calidad según Normas ISO 9000, ISO TS 16949 
e ISO 17025.  

_Sistema de gestión para la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional según OHSAS 18001.  

_Gestión Ambiental del proceso de Diseño y Desarrollo- Ecodiseño según 
norma UNE 150301.  

_Sistemas de Gestión de la I+D+i, según norma UNE 166.002.  

_Sistemas de Gestión de la calidad del software según Normas ISO/IEC 
15504, o modelos CMMI o SPICE niveles 2 a 5.  

Importe de la subvención:  

La subvención será del 40 por 100 de los gastos subvencionables.  

En todo caso, el importe máximo de subvención por actuación será de 
20.000 euros 
 

B._Innovación.  

B.1. Conceptos subvencionables y porcentaje máximo de subvención:  



B.1.1. Area de organización. Son conceptos subvencionables los gastos de 
asesoría externa para:  

_Reflexión y planificación estratégica mediante el uso del análisis DAFO u 
otra metodología de análisis de posicionamiento. El porcentaje de 
subvención será del 50 por 100.  

_Gestión del conocimiento (identificación, captura, evaluación, distribución y 
aplicación del conocimiento). El porcentaje de subvención será del 50 por 
100.  

_Planes de mejora tecnológica en producto, procesos y organización para la 
implantación de soluciones específicas. Entre otras, se incluirán dentro de 
estas actividades las distribuciones en planta que no estén asociadas a un 
traslado de las instalaciones o a una nueva instalación, la utilización de 
sistemas logísticos de acopio y distribución, etc. El porcentaje de subvención 
será del 30 por 100.  

B.1.2. Area de diseño. Son conceptos subvencionables los gastos de 
asesoría externa para:  

_Diseño de producto: características funcionales, estéticas y/o ergonómicas 
de nuevos productos o rediseño de estas características en productos ya 
existentes. Quedan excluidos los estudios de mercado y marketing. El 
porcentaje de subvención será del 30 por 100.  

_Análisis para la sustitución de materiales, y análisis de ciclo de vida. El 
porcentaje de subvención será del 30 por 100.  

_Simulación de proceso y prototipado rápido. El porcentaje de subvención 
será del 30por 100.  

B.1.3. Area de I+D+i. Son conceptos subvencionables los gastos de asesoría 
externa para:  

_Preparación de propuestas y negociación para la creación de consorcios 
para la participación en programas nacionales, europeos e internacionales 
de investigación y desarrollo tecnológico. Las propuestas deberán presentar 
proyectos concretos y definidos. El porcentaje de subvención será del 50 por 
100.  

_Estudio de viabilidad técnico-económica de carácter preparatorio para 
actividades I+D+i. El porcentaje de subvención será del 50 por 100.  

_Herramientas de previsión tecnológica, tales como la contratación de 
servicios de vigilancia tecnológica, estudios de benchmarking, fomento de la 
creatividad, etc. El porcentaje de subvención será del 50por 100.  



_Solicitud de patentes internacionales, siendo acogibles los gastos 
generados en los 30 meses siguientes a la solicitud de patente en España.  

Las solicitudes deberán haber sido presentadas entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2005. El porcentaje de subvención será del 50 por 100.  

B.1.4. Area de cooperación. Son conceptos subvencionables los gastos de 
asesoría externa para la creación de estructuras interempresariales 
relacionadas con actividades innovadoras, con vocación de estabilidad. Esta 
cooperación podrá entenderse en forma sectorial, o abarcando a empresas 
en la cadena de valor del producto. El porcentaje de subvención será del 
35por 100.  

B.1.5. Area de tecnologías de la información y la comunicación. Son 
conceptos subvencionables los gastos de asesoría externa y el software 
específico para:  

_Implantación de sistemas que permitan la participación de la empresa en 
plataformas de negociación electrónica. El porcentaje de subvención será 
del 30por 100.  

_Implantación de sistemas que permitan la prestación de servicios, nuevos o 
habituales, a través de la red Internet. El porcentaje de subvención será del 
30por 100.  

En todo caso, el importe máximo de subvención por actuación será de 
20.000 euros 
 

C._Capacitación de personal técnico.  

C.1. Conceptos subvencionables:  

Son subvencionables los costes de matrícula, desplazamiento, alquileres de 
local y estancia para la realización de las siguientes actividades:  

Cursos, cursillos de formación, estancias breves en centros o empresas, 
tanto nacionales como extranjeras. Estas actividades tendrán como finalidad 
la asimilación de tecnología o la implantación de procesos tecnológicos de 
modernización asociados a actividades de innovación de la empresa. Y 
estarán diseñadas o adaptadas de forma específica e individualizada a cada 
empresa para la especialización y capacitación de su personal.  

Importe de la subvención:  

La subvención será del 50 por 100  

D._Dinamización y sensibilización.  



Conceptos subvencionables e importe de la subvención:  

D.1.1. Son subvencionables los gastos externos (consultoría, publicidad, 
alquiler de locales, etc.) e internos (personal, preparación de 
documentación, etc.) para la realización de actividades de difusión y 
sensibilización y la de foros o encuentros que sirvan de intercambio de 
experiencias entre profesionales y/o empresas  

La subvención será del 100 por 100 de los gastos subvencionables, siendo el 
importe máximo de subvención por actuación de 75.000 euros.  

D.1.2. Son subvencionables los gastos de asesoría externa y software 
específico asociado a la puesta en marcha para la implantación de sistemas 
que permitan la prestación de servicios, nuevos o habituales, a través de la 
red Internet.  

La subvención será del 70 por 100 de los gastos subvencionables siendo el 
importe máximo de subvención por actuación de 60.000 euros.  

El gasto y el pago de las actividades objeto de subvención deberá realizarse 
en el período comprendido entre el 1 de junio de 2006 y el 31 de octubre de 
2008 

 

 Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva destinadas a las asociaciones ciudadanas que 
organicen acontecimientos, espectáculos y otra clase de 
actividades deportivas durante el año 2007  

La presente convocatoria tendrá una consignación presupuestaria máxima 
de 196.484 euros, que podrá ser atendida con aplicación a la partida 
presupuestaria 7145220/482090 del Presupuesto Municipal.  

La cuantía máxima a conceder a cada beneficiario no podrá superar el 100 
% del presupuesto del proyecto presentado y, en todo caso, existirá un 
límite de 25.000 euros.  

El objeto y la finalidad de la presente convocatoria es subvencionar a las 
asociaciones ciudadanas que organicen acontecimientos, espectáculos y otra 
clase de actividades deportivas durante el año 2007 

 

 Resolución de 11 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la 
que se efectúa la convocatoria 2007, de concesión de ayudas para 



la realización de actuaciones sobre contenidos digitales en el 
marco del Plan Avanza (Avanza contenidos). 

Mediante la presente Resolución se realiza una única convocatoria en el año 
2007 de ayudas para la realización de proyectos y actuaciones para el 
desarrollo de contenidos y servicios digitales de calidad en el marco del Plan 
Avanza.  

Estas actuaciones estarán dirigidas tanto a potenciar la incorporación en la 
Sociedad de la Información de ciudadanos, empresas y Administraciones, 
como a asegurar su permanencia, mediante el fomento de uso de las 
nuevas tecnologías como medio idóneo para mejorar su competitividad y 
calidad de vida.  

La cuantía total máxima de las ayudas convocadas es de 12.000.000 euros 
en subvenciones. La intensidad bruta máxima de las ayudas que se pueden 
conceder para los proyectos o actuaciones objeto de la presente 
convocatoria, podrá llegar hasta el 100% del coste financiable del proyecto 
o actuación. 
 

Las actuaciones objeto de ayuda estarán dirigidas a los siguientes aspectos:  

a) Contenidos para el ocio y la cultura: Creación de aplicaciones y 
contenidos digitales para actividades de ocio y entretenimiento, artísticas y 
culturales en línea, tales como: videoarte, televisión interactiva, videojuegos 
en red, juegos info-educativos, publicidad, etc. Estos contenidos deberán ser 
accesibles a través de uno o varios sistemas de distribución, tales cómo: 
móviles, televisión digital, redes de banda ancha, etc.  

b) Redes sociales: Desarrollo de contenidos personalizados y en 
colaboración para la Web, orientados a la interacción y creación de redes 
sociales. Portales de sindicación de contenidos, que impulsen y faciliten la 
agregación de contenidos y conocimientos entre los usuarios, habilitándose 
los mecanismos necesarios para garantizar el mantenimiento y gestión de 
los mismos.  

c) Centros experimentales: Puesta en marcha y desarrollo de centros 
experimentales para la generación de proyectos relacionados con la 
sociedad del conocimiento y las nuevas generaciones de Internet que 
impulsen la creatividad y la innovación de ciudadanos, empresas y 
Administraciones.  

d) Redes de agentes del sector de contenidos: Creación de redes o 
comunidades entre los diferentes agentes del sector de contenidos digitales 
de ámbito nacional, regional y local, de forma que se promueva la creación 
de contenidos, adopción de estándares comunes y la interconexión de los 
recursos existentes. Se hará uso, de esta forma, de las sinergias y 
economías de escala que se produzcan, y se facilitará un acceso más 
sencillo y económico por parte de los ciudadanos y las empresas a los 
contenidos digitales en red.  



e) Contenidos para la promoción de la sociedad de la información: Creación 
de contenidos y servicios digitales en las áreas de actuación del Plan 
Avanza, de forma que contribuyan a poner en valor las nuevas posibilidades 
y beneficios que reporta el acceso a la Sociedad de la Información de los 
ciudadanos, empresas y Administraciones públicas. Quedarán excluidas las 
actuaciones relativas a educación y bibliotecas, debido a que ya están 
contempladas en planes específicos puestos en marcha por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.  

f) Actividades de formación: Realización de actuaciones específicamente 
dirigidas a impartir cursos sobre contenidos digitales.  

g) Contenidos para el sector público: Desarrollo de experiencias piloto y 
demostradores que promuevan la utilización de la información y contenidos 
del sector público, tales como datos geográficos, meteorológicos, 
medioambientales, asistenciales, turísticos, culturales, etc., que contribuyan 
a la creación de nuevos servicios de administración electrónica para los 
ciudadanos y las empresas.  

h) Difusión de contenidos: 1. Realización de jornadas, talleres y encuentros, 
que promuevan el intercambio de experiencias y contribuyan a la 
elaboración de nuevas propuestas relativas a la creación y distribución de 
contenidos digitales de calidad a través de las redes.  

 

 RESOLUCION 1109/2007, de 18 de abril, del Director General de 
Industria y Comercio, por la que se aprueba la convocatoria de la 
subvención de Servicios de Apoyo a la Internacionalización para el 
ejercicio 2007. 

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de las 
subvenciones a Servicios de Apoyo a la Internacionalización. Mediante estos 
servicios se pretende acompañar a las empresas y agrupaciones en su 
proceso de internacionalización. Para ello, se proponen distintas acciones en 
las que, además del apoyo económico, se proporciona a los beneficiarios 
orientación adecuada a su situación, por parte de las instituciones o de 
profesionales homologados por éstas.  

Las actividades objeto de subvención deberán ser realizadas entre el 1 de 
noviembre de 2006 y el 31 de octubre de 2007.  

Los gastos subvencionables y su correspondiente importe de subvención son 
los siguientes:  

1. Viajes de Promoción Exterior.  

a) Misiones Comerciales realizadas por la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Navarra y que se recogerán en el Acuerdo de Colaboración a 
firmar por el Departamento y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 



Navarra en materia de Comercio Exterior. En el caso de que las empresas o 
agrupaciones participantes expongan sus productos en un recinto adaptado 
para ello, se denominarán Misiones Exposición.  

b) Encuentros de Cooperación de empresas/agrupaciones navarras en 
proyectos de colaboración empresarial en países en vías de desarrollo o en 
áreas consideradas estratégicas para Navarra. Los Encuentros de 
Cooperación que sean susceptibles de recibir subvención en los términos de 
esta convocatoria, se recogerán en el Acuerdo de Colaboración a firmar por 
el Departamento y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra en 
materia de Comercio Exterior.  

c) Viajes de Promoción Exterior organizados por sociedades públicas, 
asociaciones sectoriales o entidades financieras con sede en Navarra. Para 
que estos viajes sean subvencionables será necesario que la entidad 
organizadora solicite a la Dirección General de Industria y Comercio, con 
anterioridad al inicio del viaje, la inclusión del mismo en las ayudas 
reguladas por esta convocatoria. La Dirección General de Industria y 
Comercio dictará la correspondiente resolución aprobando o denegando la 
condición de subvencionable a dicho viaje. En el caso de que sea aprobado, 
las empresas participantes podrán solicitar la subvención correspondiente de 
acuerdo con las presentes bases reguladoras.  

d) Visitas de clientes potenciales organizadas por al menos tres empresas de 
Navarra. Para que estos viajes sean subvencionables será necesario que la 
empresa organizadora solicite a la Dirección General de Industria y 
Comercio, con anterioridad al inicio del viaje, la inclusión del mismo en las 
ayudas reguladas por esta convocatoria. La Dirección General de Industria y 
Comercio dictará la correspondiente resolución aprobando o denegando la 
condición de subvencionable a dicho viaje. La empresa organizadora podrá 
solicitar la subvención correspondiente de acuerdo con las presentes bases 
reguladoras.  

e) Viajes realizados por empresas/agrupaciones al país en el que tengan 
contratado el servicio de promotores de negocios, siempre que este viaje 
sea organizado por el promotor. Será subvencionable únicamente un viaje 
por empresa y país durante toda la duración del contrato y sucesivas 
renovaciones.  

2. Promotores de Negocios.  

Contratos suscritos por las empresas o agrupaciones con la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Navarra al objeto de disponer de los servicios de 
alguna de las oficinas de promoción de negocios.  

La subvención alcanzará el 60% de la cuota, con un máximo de 12.000 
euros por empresa/agrupación y año.  



3. Gestores de Exportación a Tiempo Parcial (GTP).  

a) GTP libres. Contratos suscritos por las empresas/agrupaciones con 
profesionales homologados por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Navarra conjuntamente con el Departamento de Industria y Tecnología, 
Comercio y Trabajo. Estos contratos y sus prórrogas deben ser formalizados 
según el modelo establecido, que está a disposición de los interesados en la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria y deberán firmarse en presencia de 
algún representante de la citada Institución.  

La subvención será del 50% de la cuota mensual, con un tope máximo 
acumulado por empresa de 18.000 euros. La subvención podrá ser recibida 
durante un máximo de tres años. El tope se eleva a 30.000 euros, en el 
caso de que el servicio sea contratado por una agrupación.  

En el caso de que varias empresas pertenecientes al mismo grupo contraten 
este servicio, a los efectos de alcanzar el límite se tendrá en cuenta la 
subvención recibida por todas las empresas del grupo.  

b) GTP junior. Contratos suscritos por las empresas/agrupaciones con la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, según el modelo 
establecido, mediante los cuales un técnico de esta Institución ejercerá las 
funciones propias de este programa para la contratante a tiempo parcial.  

La subvención será del 60% de la cuota mensual, la cual no podrá superar 
los 1.000 euros.  

4. Contratación de Asesoramiento Jurídico Mercantil.  

Servicios prestados por despachos de abogados relativos a consultas, 
informes, dictámenes, negociación, redacción y seguimiento de la ejecución 
de contratos con distribuidores y/o clientes en el exterior, o defensa jurídica 
en caso de demanda judicial. Asimismo, se subvencionará las traducciones 
oficiales de los contratos firmados, siempre que éstas sean realizadas por 
traductores jurados.  

La subvención consistirá en el 50% de las minutas pagadas, con un tope de 
3.000 euros por proyecto y un máximo de dos asesoramientos por 
empresa/agrupación y año.  

5. Bolsa de Jóvenes Profesionales de Comercio Exterior.  

Contratación de titulados inscritos en la Bolsa de Jóvenes Profesionales, 
alojada en la página Web  

http://www.bolsaexport.com  



La subvención alcanzará el 35% del importe del salario y Seguridad Social, 
con un máximo de 2.400 euros por empresa/agrupación.  

6. Reflexión y Diversificación Estratégica para la Empresa Exportadora 
(RYDE).  

La subvención alcanzará el 60% del coste, con un máximo de 1.470 euros.  

 

 ORDEN FORAL 74/2007, de 4 de abril, del Consejero de Cultura y 
Turismo-Institución Príncipe de Viana, para la aprobación de la 
Convocatoria de Ayudas e Entes Locales y Consorcios Turísticos 
para realización de pequeñas inversiones en infraestructuras 
turísticas.  

Serán objeto de subvención los siguientes proyectos de inversión ejecutados 
entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de noviembre de 2008, relacionadas con 
las siguientes actuaciones:  

1. Inversiones asociadas a clubes de producto que esté implantando la 
Dirección General de Turismo. Estas inversiones deberán contar con informe 
favorable del Servicio de Promoción e Imagen Turística.  

2. Inversiones turísticas asociadas a planes estratégicos del Gobierno de 
Navarra.  

3. Inversiones en señalización turística siempre que se ajusten al Plan de 
Señalización Turística de la Dirección General de Turismo.  

4. Inversiones asociadas al plan de desarrollo turístico de Navarra.  

Para que los proyectos de inversión sean subvencionables deben suponer 
una inversión mínima de 6.000 euros y no superar la cuantía de 120.000 
euros, en ambos casos incluido el IVA.  

En el marco de esta autorización se establece esta línea de ayudas que 
consistirá en una subvención de un 50% si la inversión se localiza en el 
ámbito territorial de un solo ente local y del 60% si se extiende al territorio 
de más de 1 ente local.  

 

 

PAMPLONA  



 Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a la concesión de ayudas a entidades 
ciudadanas por la organización de actividades culturales en 
euskera durante el año 2007  

La presente convocatoria tendrá una consignación presupuestaria máxima 
de 22.500 euros, que será atendida con aplicación a la partida 
presupuestaria 50 45140 482090 del Presupuesto Municipal. 
 

El objeto y la finalidad de la presente convocatoria es subvencionar a 
asociaciones ciudadanas por la realización de actividades culturales en 
euskera, o que estén dirigidas a la promoción del mismo, a lo largo del año 
2007, y que cumplan los siguientes requisitos:  

2.1. Que sean de carácter cultural o artístico y que promuevan la 
participación ciudadana y el fomento del euskera.  

2.2. Que tengan carácter abierto y se realicen fundamentalmente en el 
término municipal.  

2.3. Que no estén incluidas en otros programas de financiación del 
Ayuntamiento de Pamplona.  

 
 ______________________________________________________________________ 
 
 

ASUNA (Ayudas y Subvenciones de Navarra) 
Edificio Bidekoa, oficina P 4 (C/ Echesacan 5) 
31180 Cizur Mayor 
Teléfono: 948 180 181 
Fax:         948 186 227 
E-mail: gnagore_navarra@dge.es 

  gnagore@nagoreabogados.com 
 


