PRESENTACIÓN SUBVENCIONES RED EXPLORA.- CAMPAÑA 2022
17 de marzo de 2022– 2022ko martxoaren 17a

¿QUÉ ES LA RED EXPLORA?
Presidencia

Vicepresidencia
ASOCIACIÓN
DE GESTORES
DE
ESPACIOS E
ITINERARIOS
DEL MEDIO
NATURAL
CON USO
PÚBLICO

JUNTA
DESARROLLO
TERRITORIAL
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MEDIANTE
EL TRABAJO
EN RED

Vocales (3)
Secretaría
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DEP. DRyMA

MIEMBROS

EELL (45)
A. sin ánimo de
lucro (13)

DIRECCIÓN GENERAL
Proyectos Estratégicos

DEPARTAMENTO
OT, V, P y PE

CONVENIO
LURSAREA
AGENCIA NAVARRA
DEL TERRITORIO Y LA
SOSTENIBILIDAD

NASUVINSA
NAVARRA DE
SUELO Y
VIVIENDA SA

COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Planificación y desarrollo de las políticas públicas en materia de ESTRATEGIA
TERRITORIAL SOSTENIBLE.
Fomento de proyectos estratégicos que vertebren el territorio, den progreso, lo
posicionen como referente y planteen una GESTIÓN SOSTENIBLE de sus recursos, de forma
transversal y coordinada con otros departamentos y organismos.
Acompañamiento y seguimiento de los proyectos estratégicos.

Impulso de la actividad de la AGENCIA NAVARRA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
SOSTENIBILIDAD (LURSAREA).
Implementación de los procesos de PARTICIPACIÓN de los proyectos estratégicos
dándolos a conocer de forma efectiva.

¿QUÉ ES LA SOSTENIBILIDAD?
“La satisfacción de las necesidades actuales
sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer las suyas,
garantizando el equilibrio entre crecimiento
económico, cuidado del medio ambiente y
bienestar social”
17 ODS

EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE
MEJORA LA CALIDAD DE VIDA

La Dirección General de
Proyectos Estratégicos, en
ejercicio de sus COMPETENCIAS,
impulsa proyectos de Desarrollo
Territorial SOSTENIBLE en la Red
Explora Navarra porque comparte
sus OBJETIVOS.

1. CONVOCATORIA DE INVERSIONES
3ª campaña (2020, 2021, 2022)
https://redexploranavarra.com/subvenciones-red-explora-navarra/

1.1 Objetivo:
Financiar la realización de PROYECTOS CON CARÁCTER DE INVERSIÓN
que se realicen en el ámbito territorial de espacios e itinerarios
integrados en la Red Explora Navarra.

1.2 Destinatarios: Miembros de Red Explora
• Entidades Locales
• Asociaciones sin ánimo de lucro

1.3 Condiciones: RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
Aprobación: R. 2E/2022, de 7 de febrero.- Publicación en BON: 15 de marzo

CUANTÍA: 265.000

€

TIPO DE BENEFICIARIO
Entidades locales
Asociaciones sin ánimo de lucro
% FINANCIACIÓN
80% del presupuesto aceptado





PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta el 19 de abril
PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 1 de enero al 31 de octubre
PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS: Hasta el 15 de noviembre
1 PROYECTO POR BENEFICIARIO

PRESUPUESTO (€)
200.000 €
65.000 €
Importe máximo
Hasta 25.000 €

1.4 Dudas frecuentes:
• ¿Qué se subvenciona? Base 1

La realización de proyectos con carácter de INVERSIÓN que se realicen
en el ámbito territorial de espacios e itinerarios integrados en la Red
Explora Navarra.
INVERSIÓN: “Todo aquel gasto destinado a la creación o adquisición de
bienes o servicios de capital, los de naturaleza inventariable necesarios
para el funcionamiento operativo de los servicios, y aquellos de
naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable”.

SÍ es una inversión
• Ejecución de obra nueva:
-

Gastos de material
Gastos de mano de obra
Gastos de Dirección de Obra
Gastos generales y beneficio industrial

NO es una inversión
• Mantenimiento y/o reparación de
infraestructuras ya existentes.
• Voluntariado

• Restauración/Rehabilitación de
infraestructuras existentes (*).

• Formación

• Compra de terrenos.

• Alquiler de terrenos.

(*): Mismos conceptos

SÍ es una inversión
• Adquisición de nuevos materiales.

• Creación de nuevos contenidos
físicos y/o virtuales.
• Estudios o proyectos ligados a la
inversión:
-

Proyectos constructivos
Estudios de afecciones ambientales
Estudios de impacto ambiental
Gastos generales y beneficio industrial

NO es una inversión
• Reposición de materiales o nuevas
ediciones.
• Mantenimiento de páginas web.
• Gastos corrientes: agua, luz, etc.
• Dietas, alojamiento, manutención.

• Gastos de gestión.

• ¿Quién puede ser beneficiario? Base 2

Entidades Locales y Asociaciones sin ánimo de lucro de la Red Explora
Socios fundadores o ratificados en las Asambleas Generales
https://redexploranavarra.com/socios/

• ¿Cuáles son los requisitos que tengo que cumplir? Base 3

Reunir los requisitos generales que establece el artículo 13 de la ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.
Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

Momentos clave: Concesión y Pago

¿Dónde se puede hacer la inversión? Base 4

• En espacios e itinerarios de la Red.
• En su área de influencia.
IMPORTANTE: Actualizar la cartografía (más en itinerarios).
Sería interesante cartografiar también las nuevas actuaciones.

FICHAS: https://redexploranavarra.com/asociado/cueva-de-zugarramurdi/
¿Todas las acciones del proyecto son subvencionables? Base 4
NO, sólo las que cumplen los requisitos de la subvención.
SI se pueden admitir con proyectos parcialmente subvencionables.

• ¿Hasta qué fecha puedo presentar las facturas? Base 6

Hasta las 23:59 h. del 15 de noviembre de 2022.
• ¿Cómo tiene que ser la solicitud? Base 7

Basada en la SOSTENIBILIDAD
CLARA: Objetivos bien definidos.
COMPLETA: Sin interpretaciones.
CORRECTA: Sin datos incorrectos o inexactos.
• ¿Pueden denegarme la subvención? Base 10

Puntuación mínima: 40 puntos.

• ¿Necesito alguna autorización?

SI. La concesión de la subvención no lleva implícita las autorizaciones.
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

COHESIÓN TERRITORIAL

Servicio Forestal y Cinegético

Servicio de Biodiversidad

Servicio de Explotación

Actuaciones que:

Actuaciones que:

Actuaciones que:

 Impliquen cambios de uso de suelo forestal.
 Impliquen cortas de vegetación, desbroces,
clareos.
 Repoblaciones.
 Afecten a Monumentos Naturales.
 Afecten al Parque Natural de Urbasa y
Andía.
 Se vinculen al uso recreativo, creación de
áreas recreativas en suelo forestal.
 Se vinculen a la práctica deportiva,
conversión o creación de rutas BTT en suelo
forestal.

 Se desarrollen en los Espacios Naturales
Protegidos de Navarra.

 Se desarrollen en el dominio público
adyacente:
• 8 m. A, AP, VD
• 3 m. ALP, CC
 Se desarrollen en la zona de servidumbre.
• 17 m. A, AP, VD
• 5 m. ALP, CC
 Se desarrollen en la línea de edificación.
• 50 m. A, AP, VD
• 25 m. ALP, CI, CIF
• 18 m. CL

 Tengan instalaciones que puedan afectar
a los Espacios Naturales Protegidos de
Navarra.
 Afecten a fauna o flora protegida.

Además, en terrenos particulares siempre autorización del PROPIETARIO

• ¿En qué fechas tiene que estar ejecutada la actuación? Base 5

Entre el 1 enero-31 de octubre de 2022.
NO se admitirán gastos ANTERIORES
• ¿Cuándo sabré si soy beneficiario? Base 11

En dos meses a partir del fin de presentación de solicitudes.
Antes del 19 de junio
• ¿Estas ayudas son compatibles con otras? Base 14

SI, siempre que la suma de las dos ayudas no supere el 100% del
importe de la inversión.
• ¿Qué obligaciones tengo? Base 16

Publicitar la ayuda

2. CONVOCATORIA DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD
2.1 Objetivo:
Financiar la prestación de un servicio que ejecute PROYECTOS O
PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD desde los espacios e itinerarios
miembros de la Red Explora Navarra hacia el territorio más próximo,
área de influencia de estos espacios e itinerarios.

2.2 Destinatarios: Miembros de Red Explora
• Entidades Locales
• Asociaciones sin ánimo de lucro

1.3 Condiciones: RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
Aprobación: R. 27E/2022, de 3 de marzo.- Publicación en el BON: Pendiente

CUANTÍA: 65.000

€

TIPO DE BENEFICIARIO

PRESUPUESTO (€)

Entidades locales

40.000 €

Asociaciones sin ánimo de lucro

25.000 €

% FINANCIACIÓN
80% del presupuesto aceptado

Importe máximo
Hasta 12.000 €

 PLAZO DE PRESENTACIÓN: 1 mes contado a partir del siguiente al de la publicación en el BON.
 PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 1 de enero al 31 de octubre de 2022
 PERIODO DE JUSTIFICACIÓN: Hasta el 15 de noviembre

• ¿Quién puede ser beneficiario? Base 2

Entidades Locales y Asociaciones sin ánimo de lucro de la Red Explora
Socios fundadores o ratificados en las Asambleas Generales
https://redexploranavarra.com/socios/

• ¿Cuáles son los requisitos que tengo que cumplir? Base 3

Reunir los requisitos generales que establece el artículo 13 de la ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.
Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

Momentos clave: Concesión y Pago

• ¿Qué criterios tengo que cumplir para que admitan mi solicitud? Base 4
1.- Presentar un proyecto o programa sostenible.

2.- Ejecutarlos en espacios o itinerarios de uso público.
3.- Contar con personal competente para desarrollarlo. Titulados:
• Universitarios
• Ciclos Formativos de Grado Superior
• Con certificación de Profesionalidad de Nivel 3

NO se admitirán solicitudes de Entidades con Convenios Económicos con el
Gobierno de Navarra para gestión de uso público.

• ¿Qué gastos me pueden financiar? Base 5
• Materiales y suministros que se precisen directamente para la realización de la
actividad.
• Gastos de personal: salarios, seguros sociales y otras cargas laborales del personal
responsable de la elaboración y/o coordinación del proyecto o programa, del personal
asignado para la ejecución del mismo y/o de la contratación puntual de un profesional
o asistencia técnica con el fin de que realice una actividad concreta recogida en el
proyecto o programa subvencionado.
• Viajes: Gastos de kilometraje.
• Gastos de comunicación y/o difusión de las acciones que formen parte del programa
o proyecto de contenido sostenible.
• NO será subvencionable el IVA cuando sea deducible por las entidades beneficiarias.

• NO se consideran subvencionables los gastos de dietas y teléfono del personal.

• ¿Hasta qué fecha puedo presentar las facturas? Base 6

Hasta las 23:59 h. del 15 de noviembre de 2022.
• ¿Cómo tiene que ser la solicitud? Base 7

Basada en la SOSTENIBILIDAD
CLARA: Objetivos bien definidos.
COMPLETA: Sin interpretaciones.
CORRECTA: Sin datos incorrectos o inexactos.
• ¿Pueden denegarme la subvención? Base 10

Puntuación mínima: 21 puntos.

• ¿En qué fechas tiene que estar ejecutado el programa? Base 5
Entre el 1 enero-31 de octubre de 2022.

• ¿Cuándo sabré si soy beneficiario? Base 11
En un mes a partir del fin de presentación de solicitudes.
• ¿Estas ayudas son compatibles con otras? Base 14
SI, siempre que la suma de las dos ayudas no supere el 100% del
importe de la inversión.
• ¿Qué obligaciones tengo? Base 16
Publicitar la ayuda

• Dudas recibidas
1.- Posible contratación de expertos para actividades puntuales

