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Introducción
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El seguimiento y evaluación del  
Plan Estratégico de Subvenciones se 
realizará por cada área municipal.

El artículo 3 de la Ordenanza 
General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Pamplona 
señala que los órganos que 
propongan el establecimiento 
de subvenciones, con carácter 
previo, deberán 
concretar en un 
Plan Estratégico de 
Subvenciones los 
siguientes aspectos: 

•  El objeto de las subvenciones,  
siempre que este pueda ser concretado 
en el momento de elaboración del Plan 
Estratégico.  

•  Los objetivos y efectos que se pretenden 
con la aplicación de las subvenciones. 
Cuando los objetivos que se pretenden 
conseguir afecten al mercado, su 
orientación debe dirigirse a corregir fallos 
claramente identificados y sus efectos 
deben ser mínimamente distorsionadores.  

• El plazo necesario para su consecución. 

• Los costes previsibles.

• Sus fuentes de financiación. 

La Ordenanza General de Subvenciones 
del Ayuntamiento de Pamplona señala 
que este Plan deberá elaborarse por las 
diversas Áreas municipales y, en su caso, 
Organismos Autónomos que propongan el 
establecimiento de subvenciones dentro de 
su respectivo ámbito material. 
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En la actualidad se ha considerado 
necesario elaborar un Plan Estratégico de 
Subvenciones Municipal que sirva de marco 
común a todas las áreas, unifique criterios, 
aclare conceptos y permita a los órganos 
que hayan propuesto el establecimiento 
de subvenciones, el posterior control y 
evaluación, en su caso, de los resultados 
derivados de la aplicación del mismo.

Según definición comúnmente aceptada, 
los Planes Estratégicos de Subvenciones 
son un instrumento de gestión de carácter 
programático, que carece de rango 
normativo, que no supone una incidencia 
directa en la esfera de los particulares, ni su 
aprobación genera derechos ni obligaciones 
para la administración. En consecuencia, 
su efectividad queda condicionada a la 
aprobación de las correspondientes bases 
y convocatorias de las diferentes líneas de 
subvención, así como de las disponibilidades 
presupuestarias de cada ejercicio. 

Tratándose de un instrumento de desarrollo 
de la gestión económica, el órgano 
competente para su aprobación es la Junta 
de Gobierno de Local de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 127 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local. 

El establecimiento, modificación o supresión 
de líneas de subvención no contempladas 
en el plan requerirá autorización previa a 
propuesta del Área o entidad competente. 

El seguimiento y evaluación del Plan 
Estratégico de Subvenciones se realizará 
en un primer momento por cada área 
municipal, que deberá remitir su evaluación 
anualmente a la gerencia municipal 
u órgano que la sustituya. El control y 
seguimiento del presente Plan Estratégico 
de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Pamplona deberá realizarse anualmente y 
comprender, al menos,  
dos ámbitos principales: 

-  Control económico-financiero de las 
subvenciones concedidas, y que se 
realizará en las condiciones recogidas en 
la legislación vigente y en la normativa 
propia desarrollada al efecto por la misma. 

-  Control y seguimiento del Plan. Dentro de 
los seis primeros meses de cada ejercicio, 
las áreas municipales presentarán a la 
gerencia municipal una memoria sobre 
las subvenciones concedidas durante 
el ejercicio anterior que, en todo caso, 
contendrá: 

a)  Informe de la ejecución presupuestaria 
de las aplicaciones del Presupuesto 
destinadas a subvenciones. 

b)  Relación detallada de todas las 
subvenciones concedidas, así como de su 
importe en cada uno de los programas de 
subvenciones establecidos. 

c)  Evaluación de las Líneas estratégicas 
establecidas en el Plan estratégico 
de subvenciones con el grado de 
cumplimiento de los distintos objetivos 
fijados en el mismo. 



    

02
Antecedentes:

la evolución de  
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Del gráfico anterior se aprecia el aumento 
en la cuantía económica de las subvenciones 
convocadas en 2020, año en que se inició 
la situación de pandemia internacional 
derivada de la COVID-19 y en la cifra de 2021 
debe tenerse en cuenta que se ha tomado 
sin finalizar el ejercicio. 

El año 2021, como sucedió en 2020, ha 
sido un atípico y excepcional debido a la 
pandemia, que ha impedido que muchos 
proyectos se hayan podido realizar, así 
como que se haya dado prioridad a otras 
necesidades y demandas, por lo que la 
cuantía de las subvenciones también se ha 
visto afectada y, a fecha de elaboración del 
presente Plan, no se dispone de los datos 
cerrados relativos a las mismas.  

Igualmente, de los datos que figuran 
tanto en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones como en el apartado de 
transparencia de la Web municipal, las 
convocatorias aprobadas y publicadas desde 
2016 han sido las siguientes:  

Los datos disponibles nos 
permiten dibujar la evolución 
de las subvenciones del 
Ayuntamiento de Pamplona 
que a fecha de octubre de 2021 
señala una cuantía máxima total 
convocada ascendente a 

9.144.786 € 

Para el ejercicio 2022 se propone la convocatoria de, al menos, un 
total de 60 procedimientos de ayudas, certámenes y convenios. 

En el gráfico siguiente se analizan los datos relativos a las cuantías máximas convocadas desde 
2016, de acuerdo con la información recogida en la web de transparencia municipal.
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Ámbito subjetivo  

del plan estratégico 
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Concurrencia competitiva, régimen de 
evaluación individualizada y concesión 
directa, así como los premios y ayudas 
extraordinarias que pueda convocar en su 
caso el Ayuntamiento de Pamplona a través 
de cualquiera de sus áreas, sus organismos 
autónomos y/o entidades dependientes. 

En la actualidad, el Ayuntamiento de 
Pamplona se divide en las siguientes áreas: 

ÁREA DE ALCALDÍA
Se encarga de la asistencia al Alcalde, 
la supervisión de actos protocolarios y 
relaciones institucionales.

ÁREA DE GOBIERNO ESTRATÉGICO, 
COMERCIO Y TURISMO
El área diseña un planeamiento estratégico 
de la ciudad, fomenta la competitividad 
empresarial y Pamplona como destino turístico. 
A fecha de la elaboración del presente plan y a 
lo largo de 2021 ha aprobado 3 convocatorias.  

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES
Gestión del adecuado desarrollo de la 
función pública y búsqueda de la eficacia en 
la gestión de recursos municipales. 
A fecha de la elaboración del presente plan y a 
lo largo de 2021 ha aprobado 1 convocatoria.  

ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Esta área protege el ejercicio de derechos y 
libertades, garantiza la seguridad ciudadana, 
vela por una convivencia pacífica y protege a 
las personas. 

ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y JUVENTUD
Desarrolla programas educativos, fomenta la 
participación ciudadana y gestiona políticas 
en favor de la juventud. 
A fecha de la elaboración del presente plan  
y a lo largo de 2021 ha aprobado  
10 convocatorias. 

ÁREA DE CULTURA E IGUALDAD
Impulsa las actividades de promoción de 
la cultura y trabaja por la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

A fecha de la elaboración del presente plan  
y a lo largo de 2021 ha aprobado  
14 convocatorias. 

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, ACCIÓN 
COMUNITARIA Y DEPORTE
Facilita el acceso de la ciudadanía al sistema 
de servicios sociales y promociona la 
práctica deportiva en la ciudadanía. 
A fecha de la elaboración del presente plan  
y a lo largo de 2021 ha aprobado  
21 convocatorias. 

ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y SANIDAD
Planifica la ordenación urbana de Pamplona, 
contribuye a garantizar una vivienda digna 
a la ciudadanía y procura un entorno 
saludable.
A fecha de la elaboración del presente plan y a 
lo largo de 2021 ha aprobado 5 convocatorias. 

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, 
MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Esta área se encarga de ejecutar obras 
municipales, de fomentar la movilidad 
urbana sostenible y de promocionar 
conductas sostenibles.
A fecha de la elaboración del presente plan  
y a lo largo de 2021 ha aprobado  
48 convocatorias.  

Junto a estas convocatorias de subvenciones 
conviven los convenios que otorgan ayudas 
de forma nominativa y los certámenes 
que prevén la concesión de determinados 
premios. Estos convenios y certámenes se 
corresponden con los ámbitos analizados 
hasta el momento y son: 

- Convenio Orfeón Pamplonés. 
- Convenio Bienal de Arquitectura. 
- Convenio Cabalgata de Reyes. 
- Convenio Coordinadora ONGD. 
- Convenio Academia Lengua Vasca. 
- Convenio Colegio de Abogados. 
-  Convenio Asociación de Periodistas  

de Navarra.
-  Convenio Centro Europeo de Empresas  

e Innovación de Navarra SL
- Certamen Cartel de San Fermín. 
- Certamen Aprendizaje y Servicio. 
- Certamen Literario en euskera. 
- Certamen Literario Infantil. 
- Certamen Literario Juvenil. 
- Certamen de creación artística. 
- Certamen tarjetas navideñas. 
- Certamen de turismo Quiz Pamplona.
- Certamen de corresponsales juveniles.
- Otros que puedan aprobarse anualmente. 

El presente Plan Estratégico  
de Subvenciones de Pamplona 
incluye las subvenciones en 
cualquiera de sus  
procedimientos de concesión:  

9 Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Pamplona. Ejercicio 2022.
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En el anexo que se adjunta se encuentran 
las líneas específicas para dicho 
ejercicio, que se acometerán una vez se 
apruebe el presupuesto municipal, y se 
definan las aplicaciones de los capítulos 
correspondientes, las subvenciones 
nominativas, de concurrencia competitiva 
y directas, los premios, etc. y todo ello 
sin perjuicio de que puedan establecerse 
modificaciones a propuesta y justificación 
de las áreas correspondientes y previa 
aprobación y autorización por el órgano 
competente. 

(Ver anexo página 24)

El ámbito temporal del presente 
Plan Estratégico de Subvenciones 
abarca el ejercicio de 2022  
y se establece una 
actualización anual.  
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La Misión o razón de ser 
del conjunto de la actividad 
subvencionadora del Ayuntamiento 
de Pamplona queda formulada de la 
siguiente manera: 

“Impulsar, promover y potenciar 
tanto la participación de la 
ciudadanía pamplonesa en los 
distintos ámbitos de gestión 
municipal, como su colaboración 
con esta Administración en la 
gestión de actividades consideradas 
de interés general en ámbitos como 
la acción social, la cooperación, la 
juventud, la educación, la cultura,  
el deporte, etc.”

La actividad subvencionadora 
del Ayuntamiento de Pamplona 
será transparente, orientada por 
criterios de eficacia y eficiencia 
en la realización del gasto público 
y con un objetivo de mejora 
progresiva y en permanente 
control de resultados para un 
mejor servicio a la ciudadanía. 

La concesión de subvenciones 
del Ayuntamiento de Pamplona 
responde a los siguientes 
principios: 

a)  Publicidad, concurrencia 
e igualdad, mediante 
convocatorias de subvenciones 
de concurrencia competitiva 
y sin olvidar los casos en que 
deban concederse subvenciones 
y ayudas de forma directa, 
siempre que exista disponibilidad 
presupuestaria. 

b)  Objetividad y transparencia 
en el proceso de asignación 
de fondos públicos, fijando los 
criterios y su ponderación de 
forma objetiva y clara y en la 
publicación de los resultados 
cumpliendo la normativa 
aplicable a la materia. 

c)  Eficiencia y eficacia en el  
cumplimiento de los 
objetivos fijados en las 
líneas estratégicas con 
el establecimiento de un 
procedimiento de seguimiento 
y control de las subvenciones 
concedidas por parte de las 
áreas de acuerdo con lo expuesto 
en el apartado correspondiente 
de este Plan Estratégico. 

d)  Eficiencia en la asignación 
y utilización de los recursos 
públicos con la correcta 
valoración de los proyectos y 
actividades a subvencionar, para 
los que se tendrá siempre en 
cuenta, entre otras cuestiones, su 
sostenibilidad. 

5.1. MISIÓN

5.2.VISIÓN

5.3.VALORES

Las líneas básicas generales 
para la concesión de 
subvenciones por las distintas 
áreas municipales y con 
independencia de los objetivos 
específicos que acoja cada  
línea estratégica definida  
en el presente Plan, son  
las siguientes:
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5.4. OBJETIVOS GENERALES

1
 Impulsar la participación social de 
la ciudadanía de Pamplona, entidades 

y colectivos en que se agrupa en 
cada uno de los ámbitos relativos 
a asistencia social, cooperación, 

educación, cultura, juventud, 
participación ciudadana, comercio, 

turismo, urbanismo y medioambiente, 
deporte, y el resto de los ámbitos 

y sectores de iniciativa compartida 
incluidos en el presente documento y 

sus anexos o que pudiera considerarse 
necesario y pertinente incluir.  

2
Mejorar la gestión municipal de las 

subvenciones con la valoración de los 
aspectos de transversalidad, eficacia 

y eficiencia en la gestión de las 
diferentes líneas de ayuda.

3
Impulsar la simplificación 

administrativa y la transparencia 
con la incorporación progresiva de la 

tramitación electrónica de las mismas 
y la renovación y actualización de 
las páginas web municipales, todo 

ello en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ordenanza reguladora del 

Procedimiento Administrativo Común 
y del Régimen Jurídico Electrónico del 

Ayuntamiento de Pamplona. 

4
Dar cumplimiento al mandato legal 
recogido en el artículo 5 de la Ley 

Foral de Subvenciones y 3 de la 
Ordenanza General de Subvenciones 
del Ayuntamiento de Pamplona que 
se refiere a la necesidad de planificar  

con carácter previo la actividad 
subvencionadora y formular al efecto 

los objetivos y efectos de utilidad 
pública o social que se pretenden con 
la misma, el plazo necesario para su 
consecución, los costes previsibles y 
sus fuentes de financiación, teniendo 
en cuenta, en todo caso, la existencia 

de consignación presupuestaria. 

6

7

5
Apoyar a través de ayudas y 

subvenciones y en la medida de las 
posibilidades y de las competencias 

locales, a las personas, profesionales, 
empresas y entidades cuyas 

actividades se han visto mermadas 
y afectadas negativamente por los 

efectos de la pandemia. 

Trabajar por la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 con el fin último de no 

dejar a nadie atrás. 

Fomentar la igualdad y la solidaridad 
en el ámbito local a través del apoyo 

e impulso de las actividades que 
promuevan ambos valores. 

8
Consolidar el diálogo y la colaboración 

de la administración local con la 
ciudadanía, colectivos y entidades en 

que se agrupa, de forma que se trabaje 
en común por el desarrollo de proyectos 

y actividades que beneficien a toda la 
sociedad de Pamplona. 

Son Objetivos Generales del 
presente Plan Estratégico y de 
las diferentes líneas de ayudas y 
subvenciones del Ayuntamiento 
de Pamplona para el ejercicio 
2022 los siguientes:

14
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Las líneas estratégicas de actuación 
recogidas en el presente Plan Estratégico en 
el que se integran las líneas de subvenciones 
del Ayuntamiento de Pamplona y sus 
entidades, son las siguientes: 

5.5. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 2022

ACCIÓN SOCIAL

JUVENTUD

IGUALDAD

LÍNEAS NOMINATIVAS  
Y CERTÁMENES

CULTURA

URBANISMO  
Y MEDIOAMBIENTE

DEPORTE

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

COOPERACIÓN

TURISMO

EDUCACIÓN

COMERCIO

1

7

6

12

3

9

4

10

2

8

5

11

Las cuantías previstas para cada una de las Líneas para el ejercicio 
2022 son las recogidas en el Presupuesto Anual del Ayuntamiento, 
Organismos autónomos y sociedades municipales correspondientes. 

La vigencia de estas líneas específicas de actuación para cada una de las 
líneas específicas quedará condicionada y limitada a la aprobación de las 
mismas en el presupuesto anual y a sus consignaciones. 
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Los indicadores podrán ser cuantitativos 
y cualitativos. Entre otros, y en función de 
la especificidad de cada convocatoria o 
convenio, podrán incluirse los siguientes:

-  Entidades beneficiarias, proyectos 
subvencionados e importes concedidos. 

-  Número de solicitudes recibidas por cada 
convocatoria. 

- Número de actividades realizadas. 
-  Número de entidades y/o personas 

beneficiarias de cada convocatoria o 
convenio (equipos, clubes, asociaciones…). 
En el caso de personas, se desagregarán 
por sexos y tramos de edad. 

-  Número de personas voluntarias 
participantes, desagregadas por sexos y 
tramos de edad. 

-  Empleos creados para la realización de las 
actividades y programas subvencionados, 
con datos sobre el sexo y edad de las 
personas contratadas o profesionales. 

-  Empleos de consolidación en las entidades 
beneficiarias con los que se ha contribuido. 

-  Información sobre los resultados de los 
programas subvencionados. 

-  Encuestas de evaluación de diferente 
tipología. 

-  Estructura de financiación de los 
programas subvencionados. 

-  Personal técnico y profesional participante 
en los programas subvencionados. 

-  Importe e identificación de los reintegros 
derivados de los incumplimientos de las 
condiciones de obtención y justificación  
de las ayudas. 

5.6. INDICADORES

Las diferentes convocatorias, 
convenios y/o resoluciones 
incluirán diferentes indicadores 
para la evaluación del grado de 
cumplimiento de los objetivos de 
los programas de subvenciones, 
en función de las características  
y ámbitos en los que actúen. 

Además de alguno de estos 
indicadores, se podrán incluir otros 
específicos en cada convocatoria. 
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5.7. FINANCIACIÓN

Con carácter general, y para el ejercicio de 
2022, el gasto subvencionable máximo en 
las distintas líneas estratégicas será del 
80% del proyecto o actividad, excepto en 
aquellas en las que la Convocatoria o el texto 
del Convenio o resolución especifique otro 
porcentaje, aportando informe justificativo 
del área convocante. 

Igualmente, se establece que el pago de las 
cantidades concedidas se realizará a razón 
del 75% en el momento de la concesión y 
del 25% restante tras la justificación, a no 
ser que, previo informe motivado, el área 
concedente justifique otros porcentajes.

La efectividad de las líneas de 
ayudas y subvenciones incluidas 
en el presente Plan quedarán 
condicionadas a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en el 
correspondiente presupuesto anual. 
Previo a la concesión de cualquier 
tipo de subvención se procederá a 
la tramitación de la autorización 
de gasto correspondiente, excepto 
que se tramiten las convocatorias 
por el procedimiento de 
tramitación anticipada, según 
lo establecido en las bases de 
ejecución del presupuesto. 

80%Gasto 
subvencionable 
máximo
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5.8. IGUALDAD

de manera que en las diferentes 
convocatorias de subvenciones municipales 
se garantizará la inclusión entre los 
criterios de valoración de las subvenciones 
la integración de la perspectiva de género 
en la oferta presentada y en el proyecto o 
actividad subvencionada.

Por ello, no se otorgarán ayudas o 
subvenciones a ninguna actividad que sea 
discriminatoria por razón de sexo, salvo en 
los supuestos en que se busque un efecto 
de corrección de desigualdades entre sexos, 
ni tampoco a aquellas personas físicas 
y jurídicas que hayan sido sancionadas 
administrativa o penalmente por incurrir en 
discriminación por razón de sexo, durante 
el período impuesto en la correspondiente 
sanción. 

Igualmente, a la hora de adjudicar 
subvenciones a las asociaciones, 
organizaciones o colectivos peticionarios 
se podrá incluir como criterio de valoración 
el compromiso de éstas con la igualdad de 
mujeres y hombres, tanto en el referente a 
la composición de sus órganos directivos 
como en relación a las actividades que 
pretenden desarrollar.

A estos efectos, las beneficiarias de ayudas 
y subvenciones asumen las siguientes 
obligaciones: 

1.   Realizar un uso no sexista del lenguaje 
e imágenes en los contenidos de los 
carteles, textos y documentos que se 
elaboren como elementos de promoción 
de los programas, proyectos o actividades 
subvencionadas.  

2.   Incorporar la perspectiva de género en los 
programas, proyectos y actividades objeto 
de subvención. 

3.  No generar ningún programa, proyecto o 
actividad que implique una discriminación 
directa o indirecta por razón de sexo.

4.  Elaborar memorias y estadísticas 
desagregadas por sexos. 

Del mismo modo, los servicios y entidades 
gestoras de las distintas convocatorias, 
deberán plantearse la inclusión de alguna 
o algunas de las siguientes cláusulas de 
género que se plantean a título orientativo, 
en función de la finalidad y objeto de la 
subvención, tanto de libre concurrencia, 
nominativas o directas, de las características 
de las entidades beneficiarias y del volumen 
económico de la subvención: 

El Ayuntamiento de Pamplona 
incorpora al presente Plan 
Estratégico de subvenciones 
el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres al amparo 
de lo establecido de la Ley Foral 
17/2019, de 4 de abril de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, y de 
la Ordenanza de Igualdad de 
Ayuntamiento de Pamplona, 
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IGUALDAD: PROPUESTA DE CLÁUSULAS TIPO IGUALDAD 
 PARA CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES

Entre los requisitos que deberán reunir las 
entidades beneficiarias de la convocatoria de la 
subvención, figurará la trayectoria y el desarrollo 
de actuaciones dirigidas a la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres. 

En ningún caso podrán obtener la condición 
de beneficiaria de la presente subvención las 
personas físicas o jurídicas cuyos fines, sistema 
de admisión, funcionamiento, trayectoria o 
actuación sean contrarios al principio de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.

1 2

En ningún caso podrán obtener la condición 
de beneficiario de la presente subvención 
aquellas entidades cuyas normas de acceso, 
funcionamiento o utilización de medios e 
instalaciones impliquen de hecho o de derecho una 
discriminación por razón de sexo o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.

3

El proyecto o actividad subvencionada deberá 
contemplar la perspectiva de género en su 
diagnóstico, objetivos, actividades y evaluación. 

7

Toda la documentación, publicidad, imagen 
o materiales deberán emplear un uso no 
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen 
discriminatoria de las mujeres o estereotipos 
sexistas y fomentar una imagen con valores 
de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 
corresponsabilidad, y pluralidad de roles e 
identidades de género. 

6No podrán obtener subvenciones públicas aquellas 
personas físicas o jurídicas que hubieran sido 
sancionadas por infracción muy grave o 
condenadas por resolución administrativa o 
sentencia judicial firmes por incumplimiento de las 
obligaciones sobre igualdad de trato y oportunidades 
del Estatuto de los Trabajadores o el convenio 
colectivo aplicable; por decisiones discriminatorias 
por razón de sexo; por acoso sexual en el trabajo; 
o incumplimiento de la Ordenanza Municipal de 
Igualdad de 7 de marzo de 2019 (BON 112, de 11 
de junio de 2019) o de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.

5

La utilización de un lenguaje escrito y visual 
inclusivo en la publicidad, campañas de 
comunicación, imágenes, materiales realizados 
etc. / El uso de un lenguaje no sexista en todos los 
documentos relacionados con la subvención.

4

Incorporar el principio de igualdad de forma 
transversal en las actividades generales que 
puedan tener un potencial efecto positivo en el 
avance y logro de la igualdad de género.

8
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5.9. ODS Y AGENDA 2030

En este documento se incorporan  
17 objetivos que buscan poner fin a la 
pobreza, luchar contra la desigualdad y la 
injusticia y hacer frente al cambio climático.

Estos objetivos giran en torno a cinco 
ejes centrales: PLANETA, PERSONAS, 
PROSPERIDAD, PAZ Y ALIANZAS. La Agenda 
2030 trata de “no dejar a nadie atrás” 
apostando por el desarrollo sostenible 
económico, ambiental y social. 

Se recomienda que las convocatorias de 
subvenciones que se aprueben en el ejercicio 
2022 y posteriores señalen en el desarrollo 
de qué Objetivo/s de Desarrollo Sostenible 
se encuadran, así como que soliciten a las 
entidades beneficiarias se  identifiquen con 
cuál de estos objetivos se comprometen sus 
actividades. 

En la base del presente Plan 
Estratégico de Subvenciones se 
incluyen de forma expresa los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 aprobados 
en septiembre de 2015 por 
Naciones Unidas en el documento 
“Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 
para el Desarrollo 
Sostenible”.



17 objetivos que buscan 
poner fin a la pobreza, 

luchar contra la 
desigualdad y la injusticia 

y hacer frente al cambio 
climático.



06

Líneas específicas  
de actuación
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Como Anexo al presente Plan  
Estratégico de Subvenciones  
se recogen las líneas específicas de 
ayudas municipales, agrupadas en las 
correspondientes líneas estratégicas, 
con sus objetivos estratégicos y 
objetivos específicos, así como el resto 
de características de las mismas y la 
dotación económica inicial prevista el 
ejercicio 2022. 

Anualmente, y en el marco del 
presente Plan Estratégico, deberá 
aprobarse por el Ayuntamiento de 
Pamplona su actualización y el Anexo 
correspondiente a las líneas específicas, 
una vez aprobado el Presupuesto 
municipal de cada ejercicio. 

El anexo hace referencia al  
ejercicio 2022.



Anexo
Líneas estratégicas, 
objetivos y líneas  
específicas para el 
ejercicio 2022

07
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que se desarrollan en 12 líneas generales 
(bien convocatorias de concurrencia 
competitiva, bien subvenciones 
directas nominativas en el presupuesto 
definitivamente aprobado o subvenciones 
directas otorgadas al cumplir determinados 
requisitos). 

Como novedades reseñables se recogen 
las siguientes: 

-  La unificación de las convocatorias 
destinadas a actividades a infancia y 
juventud. 

-  La creación de una nueva convocatoria 
destinada a apoyar los gastos derivados de 
las personas voluntarias de las entidades, 
en orden a fomentar el voluntariado. 

-  Convocar de forma bienal o quinquenal 
subvenciones que cubran material 
inventariable, máxime ahora que la 
relación telemática de las personas 
jurídicas con la Administración es 
obligatoria, lo que conlleva la necesidad 
de las entidades de disponer de escáner, 
equipos informáticos, etc.

-  Nuevas convocatorias sobre 
envejecimiento activo, ejercicio físico y 
salud, deporte escolar (en conexión con 
educación física y los centros educativos 
de Pamplona). 

-  Acometer de cara a futuro el estudio para 
realizar una nueva reorganización de las 
convocatorias municipales de deporte. 

Con carácter general, y para el ejercicio de 
2022, el gasto subvencionable máximo en 
las distintas líneas estratégicas será del 
80% del proyecto o actividad, excepto en 
aquellas en las que la Convocatoria o el texto 
del Convenio o resolución especifique otro 
porcentaje, aportando informe justificativo 
del área convocante. 

Igualmente, se establece que el pago de las 
cantidades concedidas se realizará a razón 
del 75% en el momento de la concesión y 
del 25% restante tras la justificación, a no 
ser que, previo informe motivado, el área 
concedente justifique otros porcentajes.

A1.- DATOS GENERALES PARA EL EJERCICIO 2022

A2.-  PORCENTAJE SUBVENCIONABLE DE LOS PROYECTOS  
Y ACTIVIDADES PARA 2022

Para el ejercicio 2022, la actividad 
subvencional del Ayuntamiento de 
Pamplona, sus organismos autónomos  
y sociedades asciende a: 

10.431.140 € 

80%

Gasto 
subvencionable 
máximo



LÍNEA ESTRATÉGICA 1: ACCIÓN SOCIAL
ODS: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 16, 17

OBJETIVO ESTRATÉGICO

FAVORECER LA AUTONOMÍA, 
LA PROTECCIÓN Y LA 
INCLUSIÓN DE PERSONAS Y 
COLECTIVOS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD O 
DEPENDENCIA, RIESGO DE 
DESPROTECCIÓN O EXCLUSIÓN 
SOCIAL, CON EL FIN DE LOGRAR 
UNA COMUNIDAD MÁS 
SOLIDARIA, EQUILIBRADA E 
INTEGRADA SOCIALMENTE 
QUE NO DEJE A NADIE ATRÁS 
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COSTES ECONÓMICOS

3.020.000 €
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

ANUAL Y 
PLURIANUAL

PRESUPUESTO 
MUNICIPAL

PROCEDIMIENTO  
DE CONCESIÓN

CONCURRENCIA 
COMPETITIVA 
Y EVALUACIÓN 

INDIVIDUALIZADA

LÍNEAS ESPECÍFICAS DE SUBVENCIÓN

•  Convocatoria de subvenciones en  
régimen de evaluación individualizada 
para regular la concesión de subvenciones 
de prestaciones económicas para 
alimentación en comedores escolares 
Curso Escolar: 645.000 €

•  Convocatoria de subvenciones en 
régimen de evaluación individualizada de 
prestaciones económicas a familias con 
menores de 0 a 12 años si presentan 
discapacidad para conciliación: 15.000 €

•  Convocatoria de subvenciones destinadas 
a entidades sin ánimo de lucro que 
desarrollen proyectos específicos de 
acción social en los ámbitos de la 
discapacidad/dependencia y la inclusión 
social: 340.000 €

•  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: 
450.000 €

•  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: 190.000 €

•  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: 
1.200.000€

•  Convocatoria de subvenciones en régimen 
de evaluación individualizada destinadas 
a la concesión de apoyo a la formación en 
Escuelas Taller y Programas Integrados: 
150.000 €

•  Convocatoria de subvenciones destinadas 
a fomentar y apoyar acciones de 
voluntariado: 30.000 €

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y EFECTOS QUE SE PRETENDEN

•  Favorecer la inclusión social de personas 
en situación de vulnerabilidad social 
promoviendo su participación social plena.  

•  Fomentar programas de apoyo a la infancia, la 
familia, a la mujer y colectivos desfavorecidos 
a través de acciones encaminadas a luchar 
contra la exclusión social.

•  Dinamizar los proyectos de acción 
comunitaria en los barrios, y desarrollar 
actuaciones comunitarias junto con agentes 
sociales. 

•  Fomentar el uso responsable de los centros 
comunitarios de iniciativa social por parte de 
la ciudadanía. 



LÍNEA ESTRATÉGICA 2: COOPERACIÓN
ODS: 1, 2, 3, 16, 17

OBJETIVO ESTRATÉGICO

APOYAR EL DESARROLLO 
HUMANO EN COMUNIDADES 
DE PAÍSES DESFAVORECIDOS, 
Y LA PUESTA EN MARCHA 
DE PROGRAMAS DE 
COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO, ACTUACIONES 
HUMANITARIAS Y DE 
EMERGENCIA



29 Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Pamplona. Ejercicio 2022.

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

ANUAL Y 
PLURIANUAL

PRESUPUESTO 
MUNICIPAL

PROCEDIMIENTO  
DE CONCESIÓN

CONCURRENCIA 
COMPETITIVA 
Y EVALUACIÓN 

INDIVIDUALIZADA

LÍNEAS ESPECÍFICAS DE SUBVENCIÓN

•  Convocatoria de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva 
destinadas a la realización de proyectos 
de sensibilización y educación para el 
desarrollo: 111.931 €

•  Convocatoria anual de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para 
la realización de proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo: 1.133.269 €

•  Convocatoria de subvenciones, en régimen 
de evaluación individualizada, destinadas 
a la realización de actuaciones puntuales 
de sensibilización: 10.800 €

•  Convocatoria pública de subvenciones en 
régimen de evaluación individualizada, 
para la realización de proyectos de ayuda 
humanitaria y de emergencia: 150.000 €

•  Convocatoria de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a la realización de proyectos 
de cooperación de desarrollo local con 
entidades locales del sur: 180.000 €

•   Convocatoria de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a 
la realización de proyectos de educación 
para el desarrollo y la ciudadanía global: 
90.000 €

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y EFECTOS QUE SE PRETENDEN

•  Apoyar la cooperación al desarrollo y la 
solidaridad internacional. 

•  Dar cobertura a acciones humanitarias y de 
emergencia en los países del Sur. 

•  Promover actividades de educación y 
sensibilización en pro de la ciudadanía global 
y la solidaridad internacional. 

•  Favorecer el conocimiento de la situación de 
los pueblos y comunidades desfavorecidas 
y los esfuerzos que realizan por superarlos 
a través de acciones de sensibilización de la 
ciudadanía y el fomento de la Educación para 
el Desarrollo en el ámbito de la ciudad. 

•  Contribuir a la realización de programas de 
desarrollo humano en los países del Sur. 

•  Apoyar actuaciones dirigidas a paliar 
los efectos derivados de situaciones de 
emergencia humanitaria o de inminente 
riesgo, bien a consecuencia de catástrofes 
naturales o de conflictos de origen humano. 

•  Mantener una línea de evaluación de las 
actuaciones desarrolladas. 

•  Fomentar cauces de comunicación-
participación entre el Ayuntamiento y las 
ONGD, colectivos o instituciones que realicen 
un trabajo continuado en el ámbito local 
en materia de Cooperación al Desarrollo y 
Solidaridad Internacional. 

COSTES ECONÓMICOS

1.676.000 €



LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CULTURA
ODS: CONCEPTO TRANSVERSAL A LOS 17 

OBJETIVO ESTRATÉGICO

IMPULSAR ACTIVIDADES 
DE PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA COMO PARTE DE 
UN COMPROMISO GLOBAL 
CON EL DESARROLLO DE 
UNA SOCIEDAD SANA, 
SOSTENIBLE, IGUALITARIA, 
RESPONSABLE Y VIABLE 
ECONÓMICAMENTE
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LÍNEAS ESPECÍFICAS DE SUBVENCIÓN

• Ayudas a la edición: 41.000 €

•  Convocatoria de subvenciones en  
régimen de concurrencia competitiva  
ayudas al aprendizaje de euskera para  
la ciudadanía de Pamplona: 45.000 €

•  Convocatoria de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para ayudas 
a industrias culturales, artísticas y 
creativas por la realización y programación 
de actividades culturales y artísticas:  
90.000 €

•  Convocatoria de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para entidades 

culturales y artísticas por la realización 
de proyectos y actividades culturales y 
artísticos, específicos y/o anuales:  
334.000 €

•  Convocatoria de subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para la realización de 
proyectos de promoción del euskera: 
90.000 €

•  Convocatoria de subvenciones en régimen 
de evaluación individualizada a las peñas 
de Pamplona para fomentar actividades 
que intensifiquen el ambiente festivo 
de la ciudad durante los sanfermines: 
81.750 €

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y EFECTOS QUE SE PRETENDEN

•  Fomentar la vitalidad cultural de Pamplona 
apoyando la creación de infraestructuras y 
la programación y realización de actividades 
culturales de calidad.

•  La promoción y la difusión de la cultura y su 
accesibilidad. 

•  El apoyo en la creación de equipamientos 
culturales y la dinamización de la participación 
social a través de la cultura. 

•  Favorecer la utilización del espacio urbano 
con fines culturales.

•  La promoción de las bibliotecas públicas y el 
fomento de la lectura.

•  La edición de publicaciones de carácter 
científico y divulgativo.

•  Potenciar e impulsar la actividad cultural de 
colectivos profesionales.

•  Potenciar las iniciativas, el funcionamiento 
y la participación de organismos y entidades 
culturales ciudadanas.

•  Desarrollar las actividades socioculturales 
propias de la ciudad, como los Sanfermines y 
sus actos tradicionales.

•  Promover la actividad cultural en la lengua 
vasca.

•  Fomentar la creatividad y la difusión de las 
expresiones contemporáneas de las artes 
plásticas, escénicas y musicales.

•  Fomentar la promoción profesional de 
jóvenes artistas mediante la convocatoria de 
certámenes específicos.

COSTES ECONÓMICOS

681.750 €
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

ANUAL Y 
PLURIANUAL

PRESUPUESTO 
MUNICIPAL

PROCEDIMIENTO  
DE CONCESIÓN

CONCURRENCIA 
COMPETITIVA 
Y EVALUACIÓN 

INDIVIDUALIZADA



LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DEPORTE
ODS: 1, 3, 5, 6, 11, 16

OBJETIVO ESTRATÉGICO

APOYAR LA PRÁCTICA DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEPORTIVA EN TODAS LAS 
EDADES Y SECTORES DE 
LA CIUDAD TANTO COMO 
ELEMENTO DE SALUD COMO DE 
OCIO, Y COMO TRANSMISORES 
DE VALORES DE IGUALDAD, 
EQUIDAD, DEPORTIVIDAD, 
LA COOPERACIÓN, LA 
INTEGRACIÓN
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COSTES ECONÓMICOS

1.285.000 €
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

ANUAL Y 
PLURIANUAL

PRESUPUESTO 
MUNICIPAL

PROCEDIMIENTO  
DE CONCESIÓN

CONCURRENCIA 
COMPETITIVA 
Y EVALUACIÓN 

INDIVIDUALIZADA

LÍNEAS ESPECÍFICAS DE SUBVENCIÓN

•  Convocatoria de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para el 
deporte oficial aficionado desde los 6 años 
de edad en adelante durante la temporada: 
150.000 €

•  Convocatoria de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para 
entidades de índole físico-deportivo que 
organicen eventos deportivos puntuales: 
165.000  €

•  Convocatoria de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para escuelas 
deportivas: 250.000  €

•  Convocatoria de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva 
para entidades de índole físico-deportivo 
que organicen determinadas actividades 
deportivas permanentes durante la 
temporada: 284.000 €

•  Convocatoria de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, 
para entidades deportivas pamplonesas 
por su participación en competiciones 
nacionales oficiales de élite, de carácter no 
profesional, en categoría absoluta durante 
la temporada: 436.000 €

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y EFECTOS QUE SE PRETENDEN

DEPORTE AFICIONADO Y ESCOLAR

-  El apoyo en la organización de Escuelas 
Deportivas de Base que estén participadas por 
deportistas de entre los 6 a los 14 años de edad; 

-  El apoyo en la organización de entrenamientos 
regulares y para la participación en 
determinadas competiciones deportivas 
oficiales por parte del tejido asociativo 
deportivo pamplonés.

EVENTOS Y DEPORTE RECREATIVO

- El apoyo en la organización de eventos 
deportivos y deporte recreativo a cualquier 
edad en Pamplona.

LIGAS NACIONALES

-  Apoyo en la participación en ligas oficiales 
federadas de las tres máximas categorías 
nacionales absolutas en cada deporte.



LÍNEA ESTRATÉGICA 5: EDUCACIÓN
ODS: 4 Y TRANSVERSAL AL RESTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

APOYAR EL DESARROLLO DE 
PROGRAMAS Y SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE CALIDAD Y 
LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
EN ENTORNOS EDUCATIVOS 
MEDIANTE EL APOYO A LA 
LABOR DE LAS APYMAS Y A  
LOS CENTROS ESCOLARES
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LÍNEAS ESPECÍFICAS  
DE SUBVENCIÓN

•  Convocatorias de subvenciones a  
APYMAS y Federaciones de APYMAS 
para realizar actividades fuera de 
horario escolar: 80.000 €

•  Convocatorias de subvenciones a 
centros públicos de Educación infantil y 
primaria y Educación básica de adultos 
de Pamplona para bibliotecas  
y material docente: 110.330 €

•  Convocatoria de subvenciones 
para realización de actividades 
complementarias y extraescolares: 
175.760 €

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y  
EFECTOS QUE SE PRETENDEN

•  El fomento de actuaciones que 
redunden en la mejora de la 
calidad de la enseñanza ofrecida, 
la participación y el encuentro 
entre el alumnado, y la difusión 
de valores humanos universales 
como el respeto, la solidaridad, el 
aprendizaje y la colaboración, la 
integración,  
la igualdad.  

•  Potenciar y fomentar programas 
de ocio alternativo y educativo 
para la infancia y la juventud. 

ANUAL Y PLURIANUAL

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CONCURRENCIA COMPETITIVA  
Y EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA

PLAZO DE EJECUCIÓN

FUENTES DE FINANCIACIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

COSTES ECONÓMICOS

366.090 €



LÍNEA ESTRATÉGICA 6: IGUALDAD
ODS: 5

OBJETIVO ESTRATÉGICO

IMPULSAR MEDIDAS 
ESPECÍFICAS DE ACCIÓN 
POSITIVA, IMPLANTACIÓN 
Y CONSECUCIÓN DE LA 
IGUALDAD



37 Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Pamplona. Ejercicio 2022.

ANUAL Y PLURIANUAL

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CONCURRENCIA COMPETITIVA  
Y EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA

PLAZO DE EJECUCIÓN

FUENTES DE FINANCIACIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

LÍNEAS ESPECÍFICAS  
DE SUBVENCIÓN

•  Convocatoria de subvenciones 
destinadas a entidades sin ánimo de 
lucro para la realización de proyectos 
dirigidos a promover la igualdad entre 
mujeres y hombres: 160.000 €

•  Convocatoria de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva 
destinada a proyectos de colectivos 
LGTBI: 20.000 €

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y  
EFECTOS QUE SE PRETENDEN

 •  Apoyo a la realización de 
actividades de sensibilización a 
la ciudadanía sobre la situación 
de desigualdad entre hombres y 
mujeres. 

•  El fomento de la realización de 
actividades de divulgación y 
sensibilización, asesoramiento y 
apoyo en materia LGTBI. 

•  El apoyo al desarrollo de programas 
dirigidos a la consecución de la 
igualdad y al colectivo LGTBI. 

COSTES ECONÓMICOS

180.000 €



LÍNEA ESTRATÉGICA 7: JUVENTUD
ODS: 3, 4, 5, 11, 13 Y 16 

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROMOVER Y APOYAR 
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
DIRIGIDAS A LA INFANCIA, 
LA ADOLESCENCIA Y LA 
JUVENTUD DE PAMPLONA QUE 
FAVOREZCAN SU AUTONOMÍA 
Y LAS MEJORES CONDICIONES 
PARA SU DESARROLLO 
INDIVIDUAL, PARTICIPACIÓN, 
PROMOCIÓN, EMANCIPACIÓN 
Y FORMACIÓN
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LÍNEAS ESPECÍFICAS DE SUBVENCIÓN

•  Convocatoria de subvenciones en régimen 
de evaluación individualizada, destinadas 
a la promoción de bandas de música 
denominada “bonos de ensayo”: 25.000 €

•  Convocatoria de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a 
entidades sin ánimo de lucro que desarrollen 
proyectos dirigidos al fomento de la 
participación infanto-juvenil en espacios 
culturales, de ocio y tiempo libre: 100.000 € 

•  Convocatoria de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva destinadas 
a entidades sin ánimo de lucro para la 
realización de programas anuales de 
actividades juveniles: 60.000 €

•  Convocatoria de subvenciones en 
régimen de evaluación individualizada 
destinada a la creación de empresas 
por parte de jóvenes emprendedores y 
emprendedoras: 60.000 €

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y EFECTOS QUE SE PRETENDEN

•  El fomento de actividades orientadas 
a alcanzar y mantener hábitos de vida 
saludables y responsables en la infancia, 
adolescencia y juventud. 

•  Favorecer un ocio alternativo y responsable 
que contribuya al desarrollo personal de la 
infancia, la adolescencia y la juventud. 

•  El apoyo a programas y actividades que 
contribuyan al desarrollo en la infancia y 
la juventud de los valores del esfuerzo, 
reconocimiento del propio talento y 
capacidades, y las actitudes de apertura 
al conocimiento, la creatividad, la iniciativa 
empresarial, las relaciones y valores 
humanos, y las tecnologías de la información y 
la comunicación.

•  El fomento de las actitudes cívicas y de la 
participación de la infancia y la juventud 
acorde con las exigencias de convivencia en 

sociedad, basadas en la igualdad, la tolerancia 
y el respeto a los derechos de las demás 
personas.

•  Favorecer programas y actividades dirigidas 
a la infancia, adolescencia y juventud que 
favorezcan y sensibilicen con el respeto 
al medio ambiente y que colaboren con su 
conservación y mejora.

•  El fomento y apoyo de programas dirigidos a 
la infancia, adolescencia y juventud con una 
oferta cultural atractiva e innovadora. 

•  La promoción de la información y formación 
que facilite el acceso a herramientas que 
favorezcan la incorporación de la juventud  
al mundo laboral y su acceso a la vivienda. 

•  El apoyo a grupos de música, compañías  
de teatro, asociaciones y colectivos  
compuestos por personas jóvenes. 

COSTES ECONÓMICOS

245.000 €
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

ANUAL Y 
PLURIANUAL

PRESUPUESTO 
MUNICIPAL

PROCEDIMIENTO  
DE CONCESIÓN

CONCURRENCIA 
COMPETITIVA 
Y EVALUACIÓN 

INDIVIDUALIZADA



LÍNEA ESTRATÉGICA 8: TURISMO
ODS: 8 Y 9

OBJETIVO ESTRATÉGICO

IMPULSAR PROYECTOS DE 
PROMOCIÓN DEL SECTOR 
COMO MEDIO DE DIFUSIÓN 
CULTURAL Y DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA CIUDAD
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ANUAL Y PLURIANUAL

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CONCURRENCIA COMPETITIVA  
Y EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA

PLAZO DE EJECUCIÓN

FUENTES DE FINANCIACIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

LÍNEAS ESPECÍFICAS  
DE SUBVENCIÓN

•   Convocatoria de ayudas a asociaciones 
del sector turístico y apoyo al turismo: 
100.000 €

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y EFECTOS QUE SE PRETENDEN

•  El apoyo de campañas de 
dinamización, mejora de la 
información, promoción de la 
artesanía, etc. 

•  Fomento de actividades turísticas 
tales como centros de atracción 
turística, visitas culturales, 
promoción de la oferta turística de 
Pamplona, ferias, congresos…

•  Favorecer el espacio urbano con 
fines turísticos. 

•  Promover y apoyar actividades 
y eventos cuya finalidad sea 
la promoción de la ciudad de 
Pamplona tanto en eventos 
nacionales como internacionales.

•  Apoyar eventos relacionados con 
la gastronomía, el Camino de 
Santiago, la celebración de los 
Sanfermines y otras citas culturales 
y tradicionales con valor turístico. 

COSTES ECONÓMICOS

100.000 €



LÍNEA ESTRATÉGICA 9: URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE
ODS: 6, 7, 11, 12, 13

OBJETIVO ESTRATÉGICO

LA CONSECUCIÓN DE 
UNA CIUDAD ORDENADA, 
SOSTENIBLE Y RESPONSABLE, 
QUE GARANTICE EL ACCESO A 
LA VIVIENDA DIGNA, MEJORE 
LOS ESPACIOS NATURALES 
Y PRESERVE EL PATRIMONIO 
HISTÓRICO EN UN ENTORNO 
URBANO Y SOCIAL SALUDABLE
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COSTES ECONÓMICOS

1.350.000 €
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

ANUAL Y 
PLURIANUAL

PRESUPUESTO 
MUNICIPAL

PROCEDIMIENTO  
DE CONCESIÓN

CONCURRENCIA 
COMPETITIVA 
Y EVALUACIÓN 

INDIVIDUALIZADA

LÍNEAS ESPECÍFICAS DE SUBVENCIÓN

•  Convocatoria de subvenciones destinadas 
a la rehabilitación integral de edificios 
en el casco antiguo y primer y segundo 
ensanches de Pamplona): 1.100.000 €

•  Convocatoria de subvenciones en régimen de 
evaluación individualizada para subvencionar 
honorarios técnicos de redacción de 
informes de evaluación de edificios (IEE): 
50.000 €

•  Convocatoria de subvenciones en 
régimen de evaluación individualizada 
para subvencionar honorarios técnicos 
de redacción y gestión de proyectos de 
intervención global (PIG) según la sección 
cuarta del capítulo VI del decreto foral 
61/2013: 150.000 €

•  Convocatoria de subvenciones en régimen 
de evaluación individualizada para 
subvencionar honorarios de redacción 
de anteproyectos de rehabilitación de 
edificios en casco antiguo: 20.000 €

•  Convocatoria de subvenciones  
instalación de placas solares de 
autoconsumo: 30.000€

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y EFECTOS QUE SE PRETENDEN

•  Apoyar acciones de rehabilitación, 
mantenimiento y conservación de las 
viviendas de la ciudad.

•  Favorecer las acciones que contribuyan a 
lograr una ciudad sostenible y responsable 
con el medio ambiente. 



LÍNEA ESTRATÉGICA 10: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ODS: 16

OBJETIVO ESTRATÉGICO

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN EL 
MARCO DEL REGLAMENTO 
DE PARTICIPACIÓN, 
ESTABLECIENDO CANALES 
DE COMUNICACIÓN Y 
PUENTES DE RELACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO Y LA 
CIUDADANÍA
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ANUAL Y PLURIANUAL

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CONCURRENCIA COMPETITIVA 

PLAZO DE EJECUCIÓN

FUENTES DE FINANCIACIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

LÍNEAS ESPECÍFICAS  
DE SUBVENCIÓN

•  Convocatoria de Participación Ciudadana. 
Subvenciones en Régimen de Concurrencia 
Competitiva: 500.000 €

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y EFECTOS QUE SE PRETENDEN

•  Promoción y apoyo de fiestas de 
barrio, festividades populares o 
eventos socioculturales de carácter 
comunitario. 

•  Actuaciones que promuevan la 
participación ciudadana y el 
trabajo en red del tejido social.

•  Actuaciones que promuevan la 
diversidad cultural. 

•  Actuaciones que promuevan la 
participación ciudadana y la 
ciudadanía activa de las personas 
mayores.

•  Acciones formativas del ámbito 
del fomento de la participación 
ciudadana y la ciudadanía activa.

COSTES ECONÓMICOS

500.000 €



LÍNEA ESTRATÉGICA 11: COMERCIO
ODS: 11, 12

OBJETIVO ESTRATÉGICO

IMPULSO DEL SECTOR  
COMO MOTOR ECONÓMICO  
DE LA CIUDAD
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ANUAL Y PLURIANUAL

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CONCURRENCIA COMPETITIVA  
Y EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA

PLAZO DE EJECUCIÓN

FUENTES DE FINANCIACIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

LÍNEAS ESPECÍFICAS  
DE SUBVENCIÓN

•  Convocatoria de subvenciones para 
impulsar al comercio como motor 
económico de la ciudad: 500.000 €

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y  
EFECTOS QUE SE PRETENDEN

 •  Apoyo a proyectos de creación de 
nuevos empleos o empresas. 

•  Apoyo a actividades de formación 
para la creación de nuevos empleos, 
desarrollo y consolidación de los 
existentes. 

•  Fomento de campañas de 
dinamización, coordinación, mejora 
de la información y comunicación, 
promoción del comercio y la 
artesanía. 

COSTES ECONÓMICOS

500.000 €



LÍNEA ESTRATÉGICA 12: LÍNEAS NOMINATIVAS Y CERTÁMENES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

FOMENTAR ENTRE LA 
CIUDADANÍA DE LA CIUDAD, 
LAS ENTIDADES Y COLECTIVOS 
EN QUE SE AGRUPAN, 
LA PARTICIPACIÓN, LA 
CREACIÓN, DESARROLLO 
DE PROYECTOS, ETC. EN 
LOS ÁMBITOS QUE LES SON 
PROPIOS
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ANUAL Y PLURIANUAL

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CONCESIÓN DIRECTA,  
CONCURRENCIA COMPETITIVA  

Y EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA

PLAZO DE EJECUCIÓN

FUENTES DE FINANCIACIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

LÍNEAS ESPECÍFICAS  
DE SUBVENCIÓN

•  13 Subvenciones nominativas 
aprobadas por acuerdo de Pleno con los 
presupuestos anuales.

•  10 Certámenes culturales y artísticos, 
educativos y turísticos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y  
EFECTOS QUE SE PRETENDEN

•  Consolidar la relación con 
entidades, colectivos y ciudadanía 
que realiza actividades 
tradicionales en desarrollo de la 
cultura y valores de la ciudad. 

•  Favorecer el desarrollo 
cultural, social y la difusión 
de los valores de integración, 
solidaridad, etc. entre la 
ciudadanía de Pamplona de todas 
las edades. 

•  Reconocer la conducta, 
actividad, aportaciones y 
proyectos de personas, colectivos 
y entidades por su contribución 
a la cultural, la economía, la 
sociedad en beneficio de toda la 
comunidad. 

COSTES ECONÓMICOS

527.300 €




