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PROPUESTA   DE PLAN ESTRATEGICO SUBVENCIONES  EN EL   ÁREA DE ACCION SOCIAL   

 AÑO 2019 

 

CONVOCATORIA SUBVENCIONES IMPORTE PARTIDA 

Convocatoria pública de subvenciones, en 
régimen de evaluación individualizada, 
destinadas a la concesión de prestaciones 
económicas para estancias en centros de 
rehabilitación, en convenio de colaboración 
con el gobierno de Navarra para el año 2019 

60.000  euros 70/23181/480000 

Convocatoria de subvenciones, en régimen de 
evaluación individualizada, destinadas a la 
concesión de prestaciones económicas para 
alimentación en centros escolares año 2019. 
 

600.000 euros 70/23181/480000 
 

Convocatoria pública de subvenciones, en 
régimen de evaluación individualizada 
destinadas a la concesión de prestaciones 
económicas a familias con niños/as de 0 a 12 
años a su cargo por razones de conciliación de 
vida laboral, familiar y personal para el año 
2019. 

12.000 euros 
 
 

70/23181/480000 

Convocatoria de subvenciones, en régimen de 
evaluación individualizada, destinadas a 
regular la subsidiación de alquileres a familias 
que viven en infravivienda, vivienda 
inadecuada y otras situaciones , año 2019 
 

450.000 euros 70/23181/480000 

Convocatoria de subvención en régimen de 
evaluación individualizada destinada a 
proporcionar, mediante la utilización de 
bono-taxi, un medio alternativo de transporte 
adaptado a personas afectadas por graves 
discapacidades en su movilidad. Año 2019. 
 

190.000 euros 70/23181/480000 

Convocatoria  de subvenciones en régimen de 
evaluación individualizada destinadas a la 
concesión de “prestaciones económicas 
directas” a personas y/o familias en situación 
de emergencia social. Año 2019 
 

630.000 euros  70/23100/480000 
 

Convocatoria de subvenciones en régimen de 
evaluación individualizada destinadas a la 
concesión de de apoyo a la formación en 
Escuelas Taller y Programas Integrados. Año 
2019 

100.000 euros 70/24110/480000 

Convocatoria pública de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a entidades y asociaciones que 

290.000 euros  70/23181/482090 
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desarrollen proyectos de Acción social dentro 
de los objetivos del Área de Acción Social del 
Ayuntamiento de Pamplona. Año 2019. 
 

Convocatoria de subvenciones , en régimen 
de concurrencia competitiva, destinada a 
entidades y asociaciones que desarrollen 
proyectos comunitarios de prevención y 
promoción en el ámbito del ocio y tiempo 
libre de la población infanto-juvenil dentro de 
los objetivos del Area de Acción social del 
Ayuntamiento de Pamplona. Año 2019 
 

45.000 euros 70/23181/490000 

Convocatoria pública de subvenciones, en 
régimen de evaluación individualizada, 
destinadas a la realización de actuaciones de 
emergencia humanitaria.  Año 2019 

96.000 euros 70/23930/490000 

Convocatoria anual de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a la realización de proyectos de 
cooperación al desarrollo en países del Sur. 
Año 2019 
 

812.028 euros 
130.000 euros 

70/23930/490000 
70/23930/790000 

Convocatoria anual de subvenciones, en 
régimen de evaluación individualizada, 
destinadas a  la realización de actuaciones 
puntuales de sensibilización y educación para 
el desarrollo. Año 2019 
 

9.600 euros 70/23930/482090 

Convocatoria de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a  la 
realización de proyectos de sensibilización y 
educación para el desarrollo.  Año 2019 
 

115.930 euros 70/23930/482090 

Convocatoria anual de subvenciones , en 
régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a la realización de proyectos de 
cooperación de desarrollo local con entidades 
locales del sur. Año 2019 
 
 

130.000 euros 
50.000 euros 

70/23930/490000 
70/23930/790000 

Certamen literareo  Microrelatos Cooperación  
Desarrollo 
 

1.800 euros . 70/23930/482090 

Convocatoria pública de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a la realización de proyectos de 
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía 
Global, 2019 

8.430 euros 
21.570 euros 

70/23930/482090 
70/23930/490000 
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CONVENIOS NOMINATIVOS  AÑO  2019 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

BENEFICIARIO 

MOTIVO DE NO APLICACIÓN 
DE LOS PRINCIPIOS 

GENERALES DE LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES 

IMPORTE 
2019 

70/23181/482090 Banco de Alimentos 
 
Financiación de los gastos derivados 
de su actividad 

Fundación Banco de Alimentos 
es una entidad que tiene como 
objetivo fundamental recoger 
alimentos y distribuirlos entre 
las familias, personas y grupos 
desfavorecidos social y 
económicamente de Pamplona 
paracubrir sus necesidades 
básicas. Es la única entidad en 
Pamplona que reparte 
alimentos en estas 
condiciones. 

40.000 euros 

70/23181/482090 Fundación Secretariado Gitano 
Intervención integral con minorías 
étnicas en la ciudad de Pamplona. 

La entidad en Navarra tiene 
una consolidada trayectoria en 
la intervención social con la 
Comunidad Gitana. El carácter 
nominal de esta subvención 
está 
sustentado en que en el 
ámbito del desarrollo del 
proyecto, Fundación 
Secretariado Gitano, es la única 
entidad adecuada para el 
desarrollo de un programa de 
estas características, siendo 
claro el interés social, la 
utilidad y la consecución de un 
fin público que se intenta 
buscar con ello. 

30.000 euros 

70/23930/482090 Asociación Coordinadora de ONG’s 
Convenio para financiar la actividad 
de la entidad en su función de 
informadora y en la coordinación al 
resto de las ONG’s de proyectos, 
cursos de formación, asesoramiento 
a la hora de cómo y dónde destinar 
fondos. 

El objeto de la financiación son 
actuaciones muy concretas 
que, en nuestra ciudad, sólo 
realiza la entidad 
“Coordinadora de 
Organizaciones No 
Gubernamentales de 
Desarrollo de Navarra - 

36.000 euros 
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CONGDN”, en la que se 
encuentran agrupadas 60 
ONGD. 

70/23181/482090 Comité de representantes de 
personas con discapacidad en 
Navarra  (CERMIN). 
Financiación proyecto para la 
participación de las personas con 
discapacidad y comunicación de las 
actividades de las entidades miembro 
de CERMIN. 

Es la única entidad que aglutina 
al sector de la discapacidad, 
con capacidad y experiencia 
necesaria para la realización de 
un proyecto para la 
participación de las personas 
con discapacidad y 
comunicación de las 
actividades de las entidades 
miembro de CERMIN. Se trata 
de acciones muy concretas 
relativas a todo el sector de la 
discapacidad que en nuestra 
ciudad sólo realiza esta entidad 

15.000 euros 

 
 
La Directora del Area de Acción Social  
 
Dña. Idoia Saralegui San Sebastian 
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