RESOLUCIÓN 35E/2019, de 12 de abri l, de la Di rectora General de Políti ca Económi ca y
Empresari al y Trabajo, por la que se aprueba la convocatori a de la subvenci ón "Subvenci ón
para inversiones en adaptación de equipos y lugares de trabajo, de 2019"
REFERENCIA:

Código Expediente: 0011-0687-2019-000000

UNIDAD GESTORA: Departamento de Desarrollo Económico
Servicio de Trabajo
Sección de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos
Tfno.:848427927
Fax:
Dirección: Parque Tomás Caballero, 1 - 31005 PAMPLONA
Correo-Electrónico: ayudas.trabajo@navarra.es
EXPEDIENTE
Tipo de Expediente:

Subvenci ón para i nversi ones en adaptaci ón de equi pos y lugares de
trabajo, de 2019
Normas de aplicación: Ley Foral 11/2005, de Subvenciones
El III Plan de Salud Laboral de Navarra 2015-2020 establece como objeti vo
fundamental, mejorar la salud laboral de las personas empleadas y reduci r la si ni estrali dad
laboral, para lo cual es necesario, entre otros extremos, mejorar las condiciones materiales de
los equipos y lugares de trabajo existentes en las empresas.
Es por ello que, con el fin de alcanzar dicho objetivo, se convoca en 2019 la subvención
para que las empresas que empleen a menos de 150 personas y cuenten con centros de
trabajo en Navarra, realicen inversiones en adaptación de equipos y lugares de trabajo.
La concesión de esta subvención se tramita en régimen de evaluación individualizada,
autori zado por Acuerdo de Gobi erno de 23 de enero de 2019, conforme a lo di spuesto en el
artículo 17.1 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
De conformi dad con lo expuesto, y en ejerci ci o de las atri buci ones que me confi ere el
artículo 32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Admi ni straci ón de la Comuni dad
Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral
RESUELVO:
1.Aprobar la convocatori a de la subvenci ón Subvenci ón para i nversi ones en adaptaci ón
de equipos y lugares de trabajo, de 2019.
2.Aprobar las bases reguladoras de la concesión de la subvención, que se recogen en el
Anexo de esta Resolución.
3.Autorizar un gasto de 250.000 euros, con cargo a la partida 810012 81500 7709 494100
“Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral” del presupuesto de gasto de 2019, para
atender los compromisos derivados de esta Resolución.
4.Publi car esta Resoluci ón y sus Anexo en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, con la
advertencia de que la convocatoria no surtirá efectos hasta que se publique en dicho boletín.
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5.Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Desarrollo Económi co, en el plazo de un mes a parti r del día
siguiente al de su publicación.
Pamplona, a 12 de abril de 2019.
LA DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL Y
TRABAJO
Izaskun Goñi Razqui n
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ANEXO
BASES REGULADORAS
Base 1. Objeto
El objeto de la subvención es fomentar la seguridad y salud de las y los trabajadores con el fin
de reducir la siniestralidad laboral. Para ello es necesario mejorar las condiciones materiales de
los equipos y lugares de trabajo de las empresas.
Base 2. Beneficiarias
1. Podrán obtener la condición de beneficiarias las empresas privadas que en el momento de
solicitar la subvención reúnan los siguientes requisitos:
a) Hayan realizado o vayan a realizar en sus centros de trabajo, ubicados en Navarra, las
inversiones subvencionables.
b) Emplear a menos de 150 personas. Para ello se estará al número de uni dades de
trabajo (UTA), es deci r, al número de personas que trabajan en la empresa, o por
cuenta de la misma, a tiempo completo durante todo el año. El trabajo de las personas
que no trabajan todo el año o lo hacen a tiempo parcial, se contará como fracciones de
UTA, y el año que se tendrá en cuenta será el inmediatamente anterior a la publicación
de la convocatoria.
c) No haber sido sancionadas mediante resolución firme en materia de seguridad y salud
laboral, con una infracción muy grave o más de dos graves, en los dos años anteriores
a la publicación de la convocatoria.
d) Estar inscritas en el Registro Industrial de Navarra en el caso que proceda conforme al
artículo 3 de la Orden Foral 152/2013, de 30 de abri l, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se crea el Registro Industrial de Navarra.
e) No estar i ncursas en las prohi bi ci ones para obtener la condi ci ón de benefi ci ari as del
artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
Con el fi n de acredi tar que se encuentran al corri ente en el cumpli mi ento de sus
obli gaci ones tri butari as y frente a la Seguri dad Soci al, la soli ci tud de la subvenci ón
conlleva la autorización a este Departamento para consultar, en el momento en que se
di cta la propuesta de resoluci ón de concesi ón, los datos que certi fi quen di cha
ci rcunstanci a.
2. La justi fi caci ón de reuni r los ci tados requi si tos se acredi tará medi ante la declaraci ón
responsable i nclui da en el formulari o de soli ci tud, si n perjui ci o de las facultades de la
Administración para investigar la veracidad de las declaraciones realizadas.
Base 3. Inversiones subvencionables.
1. Serán subvenci onables las si gui entes i nversi ones reali zadas en el período comprendi do
entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2019.
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Se trata de i nversi ones en capi tal fi jo para uso propi o de la empresa (se excluyen las
adquiridas para venta o alquiler), cuya necesidad preventiva haya quedado reflejada en la
Evaluaci ón de Ri esgos de la empresa y se hayan recogi do en la Plani fi caci ón de la
Actividad Preventiva a la que se refiere la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.
Las inversiones podrán ser de tres tipos:
1.1. Inversiones en adaptación, sustitución o adquisición de equipos de trabajo.
1.2. Inversiones en lugares de trabajo.
1.3. Adaptaciones de puestos de trabajo.
1.1. Inversiones en adaptación, sustitución o adquisición de equipos de trabajo:
a) La adaptaci ón total de máqui nas o equi pos de trabajo que tengan carenci as de
seguridad, a las disposiciones previstas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,
por el que se establecen las di sposi ci ones míni mas de seguri dad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
b) La sustitución de máquinas que tengan carencias de seguridad, por otras equivalentes
con marcado CE, si empre que el coste de adecuaci ón supere el 40% del coste de
adquisición de la nueva máquina. Esta opción supondrá la necesaria eliminación de la
máquina.
c) La susti tuci ón de andami os para trabajos temporales de obra, cuadros eléctri cos
(conjuntos para obras (CO)) y si stemas provi si onales de protecci ón de borde no
normalizados por otros acordes con normas UNE de aplicación específica. Esta opción
supondrá la necesaria eliminación de los equipos sustituidos.
d) La adqui si ci ón de aparatos para elevaci ón de personas o plataformas elevadoras
móviles de personas (PEMP) incluidos en el apartado 17 del Anexo IV del Real Decreto
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
e) La adaptaci ón o adqui si ci ón de máqui nas o equi pos de trabajo, reali zada con cri teri os
ergonómicos, con objeto de prevenir trastornos musculoesqueléticos. No son objeto de
subvención el mobiliario ni los accesorios de oficina.
f)

La adaptaci ón, susti tuci ón o adqui si ci ón de máqui nas o equi pos de trabajo u otras
medidas de protección colectiva aplicadas al origen del riesgo, realizadas con criterios
higiénicos, con objeto de reducir el riesgo de exposición a agentes químicos peligroso
para la salud, conforme con los apartados a) y b) del artículo 5.2 del Real Decreto
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Se i ncluye, entre otros supuestos, la uti li zaci ón de equi pos que evi ten el escape o la
difusión en el ambiente de los agentes químicos, los que favorezcan la ventilación y la
extracción localizada.
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g) La adaptaci ón, susti tuci ón o adqui si ci ón de máqui nas o equi pos de trabajo u otras
medidas de protección colectiva aplicadas al origen del riesgo, realizadas con criterios
hi gi éni cos, con objeto de evi tar o reduci r la exposi ci ón de los trabajadores a rui do,
conforme con los apartados a), b), c) y e) del artículo 4.1 del Real Decreto 286/2006, de
10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Se i ncluyen, entre otros supuestos, la susti tuci ón de equi pos anti guos por otros
generadores de un menor ni vel de rui do; la concepci ón y di sposi ci ón de los lugares y
puestos de trabajo así como la reducción técnica del ruido.
No son objeto de subvenci ón las modi fi caci ones organi zati vas de los métodos de
trabajo.
h) La adaptaci ón, susti tuci ón o adqui si ci ón de máqui nas o equi pos de trabajo u otras
medidas de protección colectiva aplicadas al origen del riesgo, realizadas con criterios
higiénicos, con objeto de evitar o reducir la exposición de los trabajadores a vibraciones,
conforme con los apartados a), b), c) y e) del artículo 5.2 Real Decreto 1311/2005, de 4
de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Se i ncluyen, entre otros supuestos, la susti tuci ón de equi pos anti guos por otros
generadores de un menor nivel de vibraciones; el suministro de equipos auxiliares como
asi entos o mangos anti vi braci ón; la concepci ón y di sposi ci ón de los lugares y puestos
de trabajo así como la reducción técnica de las vibraciones.
No son objeto de subvenci ón las modi fi caci ones organi zati vas de los métodos de
trabajo.
i)

La adaptaci ón, susti tuci ón o adqui si ci ón de máqui nas o equi pos de trabajo u otras
medidas de protección colectiva aplicadas al origen del riesgo, realizadas con criterios
hi gi éni cos, con objeto de evi tar o reduci r la exposi ci ón de los trabajadores a agentes
bi ológi cos, conforme con los apartados a) y d) del artículo 6.1 del Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protecci ón de los trabajadores contra los ri esgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Se i ncluyen, entre otros supuestos, la adqui si ci ón de bi orreactores, cabi nas de
seguri dad bi ológi ca de clase III; i nstalaci ón de extracci ones locali zadas o medi das de
ventilación general.
No son objeto de subvenci ón las modi fi caci ones organi zati vas de los métodos de
trabajo y las medidas de protección individual.

1.2. Inversiones en lugares de trabajo:
a) Intervenci ones en los lugares de trabajo desti nadas a ofrecer seguri dad frente a los
riesgos presentes en los mismos que sean conformes con los apartados 2 a 8 y 13 del
Anexo I del Real Decreto 486/1997, de 14 de abri l, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
No son objeto de subvenci ón los supuestos de: seguri dad estructural, escaleras de
mano, vías y sali das de evacuaci ón, condi ci ones de protecci ón contra i ncendi os e
instalación eléctrica (apartados 1 y 9 a 12 del Anexo I), orden limpieza y mantenimiento
(Anexo II), iluminación (Anexo IV) ni servicios higiénicos y locales de descanso (Anexo
V).
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Tambi én será objeto de subvenci ón la cli mati zaci ón de lugares de trabajo cerrados
conforme a los apartados 3a, 3b y 3c del Anexo III. No son objeto de subvenci ón el
resto de apartados del citado Anexo.
La instalación de escalas fijas, serán objeto de subvención, siempre y cuando el riesgo
de caída en altura durante su uso esté controlado medi ante la i nstalaci ón de un
dispositivo anticaída deslizante sobre línea de anclaje (rígida o flexible).
La susti tuci ón de portones, será objeto de subvenci ón, si empre y cuando se cumplan
las si gui entes condi ci ones: El nuevo portón di sponga de marcado CE, cumpla con la
normati va de apli caci ón y el coste de adecuaci ón supere el 40% del coste de
adqui si ci ón.
No son objeto de subvenci ón la i nstalaci ón de di sposi ti vos de anclaje según norma
UNE-EN 795:2012 en cubiertas de centros de trabajo.
b) La sustitución de cubiertas frágiles por otras cubiertas no frágiles, siempre que la misma
no suponga aumento de superfi ci e ni de volumen. Para que di cha i nversi ón sea
subvenci onable deberá ejecutarse por empresa i nscri ta en el RERA en el caso de
cubiertas que contengan amianto (MCA).
c) La instalación de dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida según
norma UNE-EN 353-1:2014 o sobre línea de anclaje flexible según norma UNE-EN 3532:2002 asociados a escalas fijas.
No serán objeto de subvención:
- Los dispositivos instalados en escalas fijas que salven, en conjunto, diferencias de
altura de más de 16 metros.
- El resto de componentes de los si stemas anti caídas (arnés, elementos de amarre,
etc.).
d) Intervenciones en los lugares de trabajo destinadas a ofrecer seguridad frente al riesgo
de violencia externa (agresiones físicas) a los trabajadores.
Se i ncluyen, entre otros supuestos, la i nstalaci ón de alarmas y otros si stemas de
comuni caci ón rápi da; la i nstalaci ón de pantallas o si stemas de vi deo-protecci ón; el
bloqueo de entradas; la deli mi taci ón de áreas de acceso restri ngi do; la i nstalaci ón de
puertas, compuertas, mamparas y mostradores; la incorporación de doble salida en las
salas, despachos y otras zonas de riesgo; la instalación de pulsadores u otros medios
personales antiagresión (botón de pánico, etc.) y la mejora de la iluminación en accesos
y aparcamientos (eliminación de zonas oscuras).
e) Intervenci ones en lugares de trabajo reali zadas con cri teri os de seguri dad vi al laboral,
con objeto de reducir la exposición de los trabajadores al riesgo de golpes o atropellos
por vehículos.
No son objeto de subvenci ón las i ntervenci ones reali zadas dentro de los medi os de
transporte.
1.3. Adaptaciones de puestos de trabajo, a efectos de disponer de puestos exentos de riesgos
para la maternidad, realizadas con criterios preventivos para la protección del embarazo y
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la lactanci a natural, según el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de novi embre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
2. No serán subvencionables:
a) Los equipos de protección individual.
b) Aquellas actuaciones derivadas de la falta de mantenimiento.
c) Aquellas actuaci ones desti nadas a eli mi nar, reduci r y/o controlar ri esgos valorados
como triviales y tolerables (o equivalentes) (excepto para el gasto subvencionable 1.2.d)
sobre agresiones físicas.
3. En el caso de que la adqui si ci ón de máqui nas o equi pos de trabajo se haya reali zado
mediante contrato de leasing, se considerará inversión subvencionable siempre que desde
el i ni ci o del contrato se abone el IVA de toda la operaci ón por adelantado, y fi gure en el
contrato el compromiso firme de adquirir el activo al finalizar el mismo.
Base 4. Importe de la subvención
1. El importe de la subvención será del 25% del gasto subvencionable (IVA excluido), sin que
en ningún caso la cuantía de la misma supere la cantidad de 30.000 euros por beneficiaria.
2. La subvenci ón será del 30%, con la li mi taci ón del apartado anteri or, en los si gui entes
supuestos:
a) Cuando la empresa haya adoptado una de las si gui entes medi das di ri gi das a evi tar
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres:
-

Aprobación de un Plan de Igualdad entre mujeres y hombres, que se aportará junto
con la solicitud.

-

Aprobaci ón de medi das para la conci li aci ón de la vi da personal, laboral y fami li ar,
negociadas con la representación legal de los trabajadores o donde esta no exista,
por la comisión de un máximo de tres personas, designada conforme al artículo 41.4
del Estatuto de los Trabajadores. Se justificará mediante Acta o documento firmado
por los sujetos legitimados.

-

Obtención de un reconocimiento o distintivo emitido por una entidad competente en
materi a de i gualdad de género, por apli car políti cas de i gualdad de trato y
oportuni dades (“Igualdad en la empresa” del Mi ni steri o de Sani dad, Servi ci os
Soci ales e Igualdad o el “Sello Reconci li a” de Amedna, etc). Se justi fi cará con la
presentación de dicho reconocimiento o distintivo.

b) Cuando la beneficiaria esté reconocida como una Entidades Asociativa Prioritaria (EAP)
o esté i ntegrada en una EAP, en apli caci ón de la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de
fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter
agroalimentario.
c) En el caso de Intervenciones en los lugares de trabajo destinadas a ofrecer seguridad
frente al riesgo de violencia externa (agresiones físicas) de la Base 3.1.2.d, presentarán
la documentación prevista en la ficha de las ayudas.
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d) En el caso de Intervenciones en lugares de trabajo realizadas con criterios de seguridad
vial laboral, con objeto de reducir la exposición de los trabajadores al riesgo de golpes o
atropellos por vehículos (Base 3.1.2.e), presentarán la documentaci ón previ sta en la
ficha de las ayudas.
e) Obtenci ón del sello InnovaRSE en cualqui era de las fases de la metodología, en los
últimos cinco años.
3. Si con anteri ori dad a la fi nali zaci ón del plazo de presentaci ón de soli ci tudes se hubi era
agotado el presupuesto de la convocatori a, podrá i ncrementarse el crédi to de la mi sma
hasta un máxi mo adi ci onal de 250.000 euros. La efecti vi dad de esta ampli aci ón quedará
condi ci onada a la autori zaci ón y publi caci ón del crédi to adi ci onal, como consecuenci a de
haberse resuelto otras convocatorias por importe inferior al gasto inicialmente previsto.
Base 5. Plazo y forma de presentación de las solicitudes
1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de tres meses, que comenzará el día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra y finalizará
el día del mes equivalente al del día de la publicación.
2. Las empresas deberán presentar sus solicitudes antes del comienzo de la realización de las
i nversi ones. Excepci onalmente, para las i nversi ones reali zadas en el año 2019 con
anterioridad a la publicación de la convocatoria, el plazo para la presentación de solicitudes
será de un mes a contar desde la publicación.
3. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente de manera telemática a través de la ficha
de las ayudas del Catálogo de Trámi tes del Portal del Gobi erno de Navarra en Internet
www.navarra.es (en adelante la fi cha de las ayudas). En di cha fi cha exi sti rá un enlace al
Regi stro General Electróni co de la Admi ni straci ón de la Comuni dad Foral de Navarra,
siendo necesario para identificarse disponer de certificado digital.
En la soli ci tud se deberá señalar que se desea reci bi r las noti fi caci ones por medi os
telemáticos, para lo que es obligatorio disponer de Dirección Electrónica Habilitada (DEH),
que se podrá obtener en la forma señalada en la base 11.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 16.8 y 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedi mi ento Admi ni strati vo Común de las Admi ni straci ones Públi cas (en adelante,
LPAC), no se tendrán por presentadas aquellas solicitudes que no se ajusten al modelo de
solicitud disponible en la ficha de las ayudas y que no se presenten de manera telemática a
través de la ci tada fi cha. Por tanto, al tenerse por no presentadas, di chas soli ci tudes no
serán objeto de subsanación.
4. La documentación que debe acompañar a la solicitud, ajustada a los modelos disponibles
en la fi cha de las ayudas, es la si gui ente que deberá presentarse escaneada en
documentos separados e identificados según la terminología utilizada en esta convocatoria
(p. ej. “Memoria justificativa”, “Presupuestos”, etc.):
a) Memoria justificativa:

Pág..: 8/13

EX.03.0002 Rev.: 1

Memori a justi fi cati va del proyecto de i nversi ón en la que fi gure la i denti fi caci ón de la
empresa, descripción de actividad, nombre y contacto de la persona de referencia para
la gestión de la subvención solicitada.
En la fi cha de las ayudas se especi fi carán los apartados obli gatori os que deberá
contener la memoria.
b) La documentación específica y obligatoria a presentar para cada tipo de inversión será
la señalada en la ficha de las ayudas.
c)Documento que acredi te la conformi dad de la representaci ón de los trabajadores, si la
hubi ere, con la adopci ón de las medi das preventi vas para las que se soli ci ta la
subvenci ón.
d) Presupuesto detallado del coste del proyecto (o factura proforma). En el caso de
adquisición de equipos de trabajo, el presupuesto deberá reflejar el objeto a adquirir y la
normativa de aplicación (marca, modelo, UNE, tipo de cada elemento, marcado CE…).
e) Cuando el gasto subvencionable de alguna de las inversiones (IVA excluido) supere el
importe de 30.000 euros en el caso de gasto por ejecución de obra, o de 12.000 euros
en el caso de sumi ni stro de bi enes de equi po, la soli ci tante deberá acredi tar que la
elecci ón del proveedor se ha reali zado con cri teri os de efi ci enci a y economía,
presentando para ello tres ofertas y justificando la elección de la oferta seleccionada en
el formulari o “Justi fi caci ón de la elecci ón del proveedor” di sponi ble en la fi cha de
ayudas.
Las empresas no estarán obligadas a adjuntar las tres ofertas cuando por las especiales
característi cas de las i nversi ones subvenci onables no exi sta en el mercado sufi ci ente
número de enti dades que lo sumi ni stren o presten, o cuando la i nversi ón se hubi ese
reali zado con anteri ori dad a la soli ci tud de la subvenci ón. En todo caso, deberán
justificar estos extremos en el mencionado formulario.
5. Si la documentación presentada no reuniera los requisitos señalados en el artículo 66 de la
LPAC, el Servicio de Trabajo requerirá a la persona interesada para que la subsane en un
plazo de 10 días hábiles, indicándole que si no lo hiciera se le tendrá por desistida de su
solicitud y se dictará resolución de archivo del expediente.
En ni ngún caso será subsanable la no presentaci ón de la documentaci ón exi gi da. Por lo
que se denegarán las soli ci tudes que no acompañen la documentaci ón separada e
identificada exigida en el apartado 4 de la presente Base y en la ficha de las ayudas.
Base 6. Criterios para la concesión de la subvención
La concesión de esta subvención se tramitará en régimen de evaluación individualizada, por lo
que las solicitudes se evaluarán conforme a los criterios establecidos en esta base y la misma
se asignará con la intensidad que resulte de dicha evaluación.
Los expedi entes se trami tarán y resolverán atendi endo al orden de presentaci ón de las
solicitudes y en tanto se disponga de crédito presupuestario para ello. Aquellas solicitudes que
no puedan atenderse por insuficiencia de recursos presupuestarios quedarán desestimadas.
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Base 7. Concesión de la subvención
El Servi ci o de Trabajo, previ o i nforme del Insti tuto de Salud Públi ca y Laboral de Navarra,
evaluará las solicitudes conforme a los criterios de valoración establecidos en la base anterior,
y elevará propuesta de resoluci ón al órgano competente en la que hará constar que las
beneficiarias cumplen todos los requisitos exigidos para acceder a la subvención.
La Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo será el órgano competente
para resolver sobre la concesi ón de la subvenci ón. La resoluci ón se di ctará y noti fi cará en el
plazo máximo de tres meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud.
Transcurri do di cho plazo si n que se haya noti fi cado resoluci ón expresa, se entenderá
desestimada la solicitud. Contra la desestimación expresa o presunta las personas interesadas
podrán recurri r en la forma señalada en la legi slaci ón sobre el procedi mi ento admi ni strati vo
común.
Base 8. Justificación de la actuación subvencionada
Las benefi ci ari as deberán justi fi car la actuaci ón reali zada hasta el 31 de octubre de 2019,
incluido, para lo cual deberán presentar la siguiente documentación de manera telemática de la
forma señalada en la base 5:
a) Memori a expli cati va de la i nversi ón reali zada, en la que se enumeren los documentos
justificativos de gasto y pago realizados.
b) Documentos justificativos de gasto y pago realizados.
c) La documentaci ón justi fi cati va específi ca para cada ti po de i nversi ón señalada en la fi cha
de las ayudas.
d) En el caso de la inversión realizada mediante contrato de arrendamiento financiero (leasing)
se deberá aportar copi a del contrato de leasi ng, en el que fi gure el compromi so fi rme de
adqui ri r el acti vo al fi nali zar el mi smo, el cuadro de amorti zaci ón del arrendami ento
financiero, y justificante de pago de la totalidad del IVA de la operación.
Base 9. Obligaciones de las beneficiarias y efectos de su incumplimiento
1. Las beneficiarias de la subvención deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Presentar de manera telemática, en el plazo de un mes, a contar desde la notificación
de la concesi ón de la subvenci ón, la declaraci ón de transparenci a de los benefi ci ari os
de subvenci ones regulada en el Decreto 59/2013, de 11 de septi embre, ajustada al
modelo disponible en la ficha de las ayudas.
El i ncumpli mi ento de esta obli gaci ón de i nformaci ón por la benefi ci ari a i mpedi rá el
abono de la subvención concedida.
b) Realizar y justificar la inversión subvencionada en la forma señalada en la base anterior.
c) En el caso de las inversiones financiadas mediante arrendamiento financiero (leasing),
la obligación señalada en la base 10.2.
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d) Mantener los equipos e inversiones objeto de subvención, en propiedad de la empresa
durante dos años, como mínimo, a contar desde la fecha de la resolución de abono de
la subvención.
e) Publicitar la ayuda a la inversión recibida, mediante la inclusión en la web corporativa o
en un lugar visible de la empresa, durante al menos dos años a contar desde la fecha
de la resolución de abono de la ayuda, de la siguiente frase: “Esta empresa ha recibido
una subvenci ón del Gobi erno de Navarra en vi rtud de la convocatori a de 2019 para
inversiones en adaptación de equipos y lugares de trabajo”.
f)

Las obli gaci ones generales estableci das en el artículo 9 de la Ley Foral de
Subvenci ones.

2. El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en estas bases reguladoras o
en la Ley Foral de Subvenci ones, dará lugar a la pérdi da del derecho al cobro de la
subvenci ón concedi da o, en su caso, al rei ntegro de la mi sma de conformi dad con lo
dispuesto en el artículo 35 de la citada Ley Foral.
Asi mi smo, el i ncumpli mi ento parci al de alguna de las obli gaci ones anteri ores podrá dar
lugar a reajustar el i mporte de la subvenci ón concedi da en apli caci ón del pri nci pi o de
proporcionalidad o, en su caso, al reintegro de la cantidad correspondiente.
3. En el caso de que se declaren pérdidas del derecho al cobro de la subvención concedida y
se li beren esas canti dades, las mi smas podrán desti narse a acoger soli ci tudes que
hubieran quedado inicialmente desestimadas por insuficiencia de crédito.
Base 10. Abono de la subvención
1. Exami nada la documentaci ón justi fi cati va, el órgano gestor elevará al órgano competente
propuesta de resoluci ón de abono, en la que se hará constar el cumpli mi ento por las
beneficiarias de las condiciones que dan derecho al cobro de la subvención, entre ellas, la
de haber presentado la declaración relativa a la obligación de transparencia.
La resoluci ón de abono de la subvenci ón se di ctará en el plazo de tres meses a contar
desde la presentación de la documentación justificativa.
2. En el caso de las i nversi ones fi nanci adas medi ante arrendami ento fi nanci ero (leasi ng),
cuando la cantidad pagada por la beneficiaria a la empresa arrendadora sea menor que la
subvención abonada, la beneficiaria deberá pagar dicha diferencia a la arrendadora, la cual
se aplicará a la amortización anticipada de las cuotas de arrendamiento financiero.
El justi fi cante de di cho pago, junto con el nuevo cuadro de amorti zaci ón, se deberá
presentar por la benefi ci ari a ante el órgano gestor de las ayudas en el plazo de un mes
desde la notificación de la resolución de abono.
Base 11. Relación a través de medios electrónicos
1. La solicitud de las ayudas y toda la documentación que haya que aportar se presentará de
manera telemática en el Registro General Electrónico de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, a través de la ficha de las ayudas del Catálogo de Trámites del Portal del
Gobierno de Navarra en Internet www.navarra.es.
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2. La notificación de los actos administrativos y las comunicaciones de todas las actuaciones
que se realicen en el procedimiento de concesión de estas ayudas, se realizará de manera
telemática a la dirección electrónica habilitada (DEH) de las empresas solicitantes.
La DEH se puede obtener en la si gui ente di recci ón del Mi ni steri o de Haci enda y
Administraciones Públicas http://notificaciones.060.es y para ello es necesario disponer de
certi fi cado di gi tal. Asi mi smo, se deberá reali zar la suscri pci ón a los procedi mi entos de
notificación habilitados por el Gobierno de Navarra. Esta suscripción se realiza en la misma
dirección en la que se obtiene la DEH.
Base 12 Incompatibilidad de la subvención
Las subvenciones de esta convocatoria son incompatibles, para los mismos gastos, con otras
subvenci ones de la Admi ni straci ón de la Comuni dad Foral de Navarra, de otras
Admi ni straci ones Públi cas, de otros entes públi cos o pri vados o de parti culares, naci onales o
internacionales.
Base 13. Ayudas de minimis
Las subvenci ones previ stas en esta convocatori a ti enen el carácter de ayudas de minimis
conforme a lo previ sto en el Reglamento 1407/2013 de la Comi si ón, de 18 de di ci embre del
2013, relati vo a la apli caci ón de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funci onami ento de la
Unión Europea a las ayudas de minimis.
De conformi dad con di cho Reglamento, la ayuda total de minimis concedi da a una úni ca
empresa no deberá exceder de 200.000 euros durante cualqui er peri odo de tres ejerci ci os
fiscales. La definición de única empresa será la establecida en el artículo 2.2. del mencionado
Reglamento.
A estos efectos las personas i nteresadas declararán, en el formulari o de soli ci tud, las otras
ayudas de minimis reci bi das durante el ejerci ci o fi scal correspondi ente y durante los dos
ejercicios fiscales anteriores.
Base 14. Publicidad de las subvenciones concedidas
El Servicio de Trabajo hará públicas a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones
del i
i
Mi
n ster o
de
i
hac enda
y
i
Adm
i
ni
strac ones
i
Públ cas
(http://www.pap.mi nhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/i ndex) las subvenci ones concedi das, con
expresión de la convocatoria, crédito presupuestario al que se imputan, beneficiarios e importe
concedido.
Asi mi smo, en la fi cha de las ayudas del Catálogo de Trámi tes del Portal del Gobi erno de
Navarra en Internet www.navarra.es, se publicarán los resultados de esta convocatoria.
Base 15. Recurso contra las bases reguladoras
Contra estas bases reguladoras las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Desarrollo Económi co en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su publicación.
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