
 

 

 

 

 

SUBVENCIONES AL FOMENTO DE LA EMPRESA DIGITAL NAVARRA 
2022 
 

1. NORMATIVA 

-Publicación en el BON  
 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/127/5  

-Ficha de la ayuda: 
 
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/fomento-de-la-empresa-digital-navarra-2022   
 

2. TIPOS DE PROYECTOS SUBVENCIONABLES 
 

− Soluciones TIC aplicadas a la transformación digital de la empresa. 

− Oportunidades de transformación digital detectadas en el Plan de 
Transformación Digital (en adelante PTD) elaborado por la empresa.   

 
3. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS DE IMPLANTACIÓN  

 

3.1.  Soluciones TIC aplicadas a la transformación digital de la empresa. 

 
Desarrollo e implantación de soluciones TIC que resuelvan una problemática o generen una 

oportunidad de negocio en la empresa, en el ámbito de las relaciones de la cadena de valor 
horizontal y vertical. Así como soluciones que aúnen la gestión de recursos empresariales y 
logística interna y externa, enmarcados en algunos de los siguientes ámbitos:  
 
-Aplicaciones de gestión integrada de la información de la empresa, entre otras ERP y 
aplicaciones de Business Intelligence.  
-Aplicaciones de gestión logística interna y externa (SCM,SGA, MRP y CRM).  
-Aplicaciones de la gestión del ciclo de vida de productos y servicios de soporte remoto de 
productos (PLM,PDM,DFM).  
-Mejora de proceso y producto.  
-Ciberseguridad  
-Relaciones proveedor/cliente  
-Gestión organizacional  
 
Estos proyectos deberán cumplir, además, los siguientes requisitos: 
a) Deberán suponer innovación en el ámbito de la empresa desde el punto de vista 
tecnológico o de aplicación a producto, servicio u organización.  
b) Deberán ser implantados en un establecimiento de la empresa sito en Navarra. 
 

3.2.  Oportunidades de transformación digital detectadas en el Plan de 
Transformación Digital (en adelante PTD) elaborado por la empresa.   

 

Consistirán en el desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas que se hayan 
detectado como oportunidades en el PTD elaborado por la empresa.  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/127/5
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/fomento-de-la-empresa-digital-navarra-2022


 

 

Las dimensiones son:  Estrategia de negocio y contexto, Infraestructura 
tecnológica, Organización y personas, Procesos y Productos y servicios.  
 
Tendrán validez los PTD con el alcance destacado en el párrafo anterior entre los que se 
encuentran los realizados al amparo de las convocatorias de:  
a) Ayudas del “Programa Industria Activa 4.0” impulsada por la Secretaría General de 
Industria y de la PYME (SGIPYME) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  
 
b)“Subvención a empresas para elaborar planes de transformación digital Itinerarios 4.0” 
impulsada por la Dirección General de Política de Empresa, Proyección 
Internacional y Trabajo (Itinerarios 4.0)”. 

 
 

3.3.  Requisitos para ambos tipos de proyectos:  
 
1. No serán subvencionables los proyectos de actualización o mantenimiento de 

proyectos subvencionados en las dos convocatorias anteriores de “Fomento de la 
Empresa Digital de Navarra” de los años 2019 y 2021 convocadas por el 
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial.  

2. Los contenidos subidos a Internet de todos los proyectos subvencionados evitarán 
cualquier imagen discriminatoria de la mujer y fomentarán la igualdad y la pluralidad 
de roles entre hombres y mujeres. Asimismo, se evitará el uso de un lenguaje sexista 
en todos los textos incorporados a dichos contenidos.  

3. Las actividades que se desarrollen en los proyectos subvencionables no deben causar ningún 
perjuicio significativo a objetivos medioambientales.  

 
4. BENEFICIARIOS  
 
Empresas (empresarias y empresarios autónomos, sociedades mercantiles, 
cooperativas, fundaciones, asociaciones y sociedades civiles con o sin personalidad 
jurídica) que, en el momento de presentar la solicitud de ayuda, reúnan los siguientes 
requisitos:  

• Ser una pyme según la definición de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 
6 de mayo de 2003. 

• Tener domicilio fiscal en Navarra y estar dada de alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE). 

• Estar inscrita en el Registro Industrial de Navarra en el caso de que proceda conforme 
al artículo 3 de la Orden Foral 152/2013, de 30 de abril, por la que se crea el Registro 
Industrial de Navarra (BON nº 94, de 20 de mayo de 2013). 

• No estar cumpliendo sanciones administrativas firmes ni una sentencia firme 
condenatoria por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por 
razón de sexo o de género o, en su caso, no estar pendiente de cumplimiento de sanción 
o sentencia impuesta por dichos motivos. 

• No estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarias del 
artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&rid=6
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=27905#Ar.3
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4460#Ar.13


 

 

No podrán ser beneficiarias de estas ayudas: 

• Las empresas de los sectores de la pesca, la acuicultura y la producción primaria de 
productos agrícolas, que son sectores excluidos del ámbito de aplicación del 
Reglamento CE 1407/2013 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de ayudas de minimis. 

• Las entidades del sector público recogidas en el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

5. GASTOS SUBVENCIONABLES Y PERIODO DE REALIZACION  
 
Los gastos subvencionables serán los facturados a la beneficiaria de la ayuda por 
empresas externas para la implantación de la solución elegida:  
 

a) Gastos por la consultoría y equivalentes, para el diagnóstico, planificación, definición, 
desarrollo e implantación de la solución.  

 
b) Gastos de licencias de software específicas (on premise o cloud), directamente 

relacionados con la solución innovadora a implantar.  Estos gastos en ningún caso 
consistirán en actividades permanentes o periódicas, ni estarán relacionados con los 
gastos de explotación normales de la empresa.  

 
c) Gastos por la adquisición de bienes de equipo y las inversiones en hardware, sensores, 

automatismos y equipos de comunicaciones, directamente asociados al proyecto de 
implantación. 

 
Queda excluida la adquisición de ordenadores personales y servidores, impresoras, 
terminales, displays, tabletas, consolas y similares, salvo en los casos en que actúen 
como interface de captura de datos en procesos de fabricación.  
 

d) Gastos relativos a las inversiones y gastos en hardware directamente asociados al 
proyecto, que supondrán como máximo el 30% de los costes. 
Para resultar subvencionable el presupuesto del proyecto debe ser, como mínimo, de 
5.000 euros (sin IVA). 

 
El periodo para la realización de los gastos subvencionables estará comprendido entre el 1 
de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, incluido.  
 

6. ACTUACIONES NO SUBVENCIONABLES 
 

a) Los gastos que no estén directamente relacionados con el proyecto 
subvencionado. 

b) Los gastos realizados por la propia solicitante o por empresas asociadas o 
vinculadas a ella.  

c) Los gastos de licencias de software y gastos de hardware, excepto los previstos 
en el apartado anterior.  

d) Los gastos de personal, gastos corrientes, gastos de mobiliario, gastos de 
consumibles, gastos de obra, y en general, cualquier otro no incluido 
expresamente los conceptos subvencionables.  



 

 

e) Los gastos de productos o servicios que formen parte del propio catálogo de 
productos/ servicios de la entidad beneficiaria.  

 
7. IMPORTE DE LA AYUDA  
 

El porcentaje de ayuda sobre los gastos subvencionables será del 40% y la ayuda máxi
ma a conceder por proyecto será la siguiente: 

 

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN 
AYUDA 
MÁXIMA 

Soluciones TIC aplicadas a la transformación digital de la empresa 30.000€  

Oportunidades de transformación digital detectadas en 
el Plan de Transformación Digital (PTD). 

 

40.000 euros 

 
 

8. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes desde la publicación en el 
BON.  
Cada solicitante presentará una única solicitud que incluya todos los proyectos para los 
que solicita ayuda.  
Las solicitudes se presentarán obligatoriamente de manera telemática a través de la 
ficha correspondiente del Catálogo de trámites del Portal del Gobierno de Navarra.  
 
En la solicitud de las ayudas se debe señalar que la solicitante ya dispone de Dirección 
Electrónica Habilitada (DEH) y está suscrita a los procedimientos de notificación electrónica 
del Gobierno de Navarra. La DEH se obtendrá en la forma señalada en la base 13. 

Documentación para solicitar las ayudas: 

La documentación, ajustada a los modelos disponibles en la ficha de las ayudas, que debe 
acompañar a la solicitud telemática es la siguiente, que deberá presentarse en documentos 
separados y debidamente identificados con su nombre:  

a) “Memoria del proyecto” debidamente cumplimentada. 
b) Documento “Información económica de la empresa” que incluye datos económicos y 

composición societaria de la misma.  
c) Declaración responsable del principio de no causar un perjuicio significativo al medio 

ambiente. 
d) Copia del presupuesto con detalle pormenorizado del importe de los trabajos a realizar 
e) En caso de solicitar ayuda para proyectos tipo B para el caso establecido en el apartad

o c) de la base 2.2, será necesario presentar el PTD de la solicitante.  
f) El formulario “Justificación de elección del proveedor” y las tres ofertas a que hace 

referencia la base 4.3.  
g) En su caso, la documentación señalada en la base 5.3 que justifique la concesión de la 

ayuda adicional por adopción de medidas de promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres.  
 



 

 

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

El procedimiento de concesión de las ayudas será el régimen de evaluación 
individualizada, por lo que las solicitudes se evaluarán conforme a los criterios  
estableciéndose esta base y la ayuda se asignará con la intensidad que resulte de dicha 
evaluación.  
Los expedientes se tramitarán y resolverán atendiendo al orden de presentación de las 
solicitudes y en tanto se disponga de crédito presupuestario para ello. Aquellas que no 
puedan atenderse por insuficiencia de recursos quedarán desestimadas.  
 
10. RESOLUCIÓN 
 

La resolución se dictará y notificará a la DEH de las solicitantes en el plazo máximo de 3 meses 
contados desde la fecha de presentación.  
Las solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo si, transcurrido 
el plazo máximo establecido, no se hubiera dictado y notificado la resolución expresa. 

 
11. JUSTIFICACIÓN 
 

Las beneficiarias deberán presentar antes del 31 de enero de 2023, incluido, la 
documentación justificativa de manera telemática a través de la ficha de las ayudas. 

 
12.  ABONO DE LA SUBVENCIÓN 

 
La resolución de abono de las ayudas se dictará en el plazo de 6 meses a contar desde la 
presentación de la documentación justificativa.  

 
 

13. OBLIGACIONES 
 

Las beneficiarias de la subvención deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
 

− Presentar de manera telemática, en el plazo de un mes a contar desde la notificación de 
la concesión de la subvención, la declaración relativa a la obligación de transparencia de 
los beneficiarios de subvenciones regulada en el DF 59/2013, de 11 de septiembre. 

− El incumplimiento de la obligación de presentar la citada declaración de transparencia 
impedirá el abono de la subvención concedida. 

− Mantener activas las soluciones implantadas, al menos durante dos años a contar desde 
la fecha de la resolución de abono. 

− Realizar y justificar la actuación subvencionada en la forma señalada previamente. 

− Comunicar al Servicio de Fomento de la Industria la obtención de subvenciones o 
ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad que las ayudas aquí 
reguladas, procedentes de cualquier otra Administración o ente público o privado. 

− Publicitar la ayuda recibida en la página web de la empresa mediante la inclusión del 
siguiente texto: “Esta empresa ha recibido una ayuda del Gobierno de Navarra en virtud 
de la convocatoria de 2021 de “Fomento de la Empresa Digital de Navarra”. 

 
14. COMPATIBILIDAD 

 

Las subvenciones de esta convocatoria son compatibles, para los mismos gastos, con otras 
subvenciones de otras Administraciones Públicas, de otros entes públicos o privados o de 
particulares, nacionales o internacionales, pero son incompatibles con otras subvenciones 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  



 

 

En todo caso, el importe de las subvenciones concedidas para la realización 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. A estos efectos, las solicitantes declararán, en los formularios de solicitud, las subvenciones  
 

15. AYUDAS DE MÍNIMIS  
Las ayudas previstas en esta convocatoria tienen el carácter de ayudas de minimis 
conforme a lo previsto en el Reglamento 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre del 
2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L 352, de 24 de diciembre de 2013). 
 
El periodo de aplicación de este Reglamento se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2023 
mediante el Reglamento (UE) nº 202/972 de la Comisión, de 2 de julio de 2020 (Diario Oficial de 
la Unión Europea L 215/3 de 7 de julio de 2020). De conformidad con dicho reglamento, la ayuda 
total de minimis concedida a una única empresa no deberá exceder de 200.000 euros, durante 
cualquier periodo de tres ejercicios fiscales.  
 
 


