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El principal objetivo de esta convocatoria es la transformación de modelos urbanos hacia 
la sostenibilidad implantando Zonas de Bajas Emisiones y apostando por la movilidad 
sostenible. Para ello subvencionarán algunas actividades como adaptación de 
aparcamientos, accesibilidad, transporte urbano sostenible, puntos de recarga… 
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El programa tiene como objetivo realizar actuaciones de reforma de edificios existentes, 
con independencia de su uso y de la naturaleza jurídica de sus titulares, que favorezcan la 
reducción del consumo de energía final y de las emisiones de dióxido de carbono, 
mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento 
de las energías renovables. 
Fecha fin de presentación: Hasta el 31 de diciembre de 2023 
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Este programa tiene como finalidad impulsar las inversiones y actuaciones orientadas a la 
movilidad sostenible y eficiente.  Algunas de las actuaciones financiables son la compra de 
vehículos eléctricos o la compra de infraestructuras de recarga y derivadas. 
Fecha fin de presentación: Hasta el 31 de diciembre de 2023 
Impulsor: Gobierno de Navarra 
Cuantía: 4.950.000€ - fondos NGEU 
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El programa de Apoyo para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, 
prácticas, procesos y tecnologías que apoyen un modelo de gestión, producción o 
fabricación sostenible y eficiente en el sector agralimentario y rural. Pretende fomenta la 
colaboración, cooperación y coordinación público-privada y de todos los actores 
implicados en el sector rural para que exista conexión entre la oferta científico-
investigadora y las demandas del sector, así como entre las demandas del sector y la 
orientación al mercado de sus producciones.  
Fecha fin de presentación: Aún sin fecha 
Impulsor: Gobierno de Navarra 
Cuantía: 200.000€ por proyecto - fondos NGEU 
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Noticias de interés 

Programa Destinos Turísticos Inteligentes PLAN XACOBEO 2021-2022 Desde el 
MITECO se prepara un programa para recuperar los caminos de Santiago. Dotado con más 
de 45 millones de euros financiará las inversiones encaminadas a perfeccionar los paisajes 
urbanos y naturales que atraviesan los diferentes caminos, con el fin de potenciar los 
diferentes caminos como destinos con una máxima proyección nacional e internacional 
transformándolo en un producto único en el mundo y lograr una gran experiencia turística y 
personal. Este programa pretende apoyar la sostenibilidad turística de los destinos, 
rehabilitación de inmuebles y conectar a los turistas con las tradiciones y territorios que 
visiten logrando un flujo turístico más allá del propio camino. 
Las medidas previstas para ello son la financiación de proyectos sostenibles de mantenimiento 
y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico, un Plan de Transformación Digital 
de Destinos Turísticos y promoción en el exterior. Se espera la participación y colaboración 
de diferentes CCAA y Ayuntamientos en los que discurre el Camino de Santiago. 
Se destinarán las siguientes dotaciones: 5 millones para generar y potenciar productos 
vinculados a la accesibilidad, la inclusión y fomento de un turismo seguro; 65 millones de euros 
para el mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico; 5 millones para proyectos 
colaborativos entre destinos asociados que sean miembros de la red de destinos turísticos 
inteligentes; por último, se destinará 1 millón para la promoción internacional.  
El Gobierno de Navarra y la FNMC están trabajando para presentar un proyecto a esta 
convocatoria en el que participen las entidades locales por las que transcurre el Camino de 
Santiago en Navarra. Se informará a las entidades locales próximamente. 
 
 

Prevista convocatoria para las subvenciones de modernización de la 
administración local. El gobierno prepara una convocatoria no competitiva de 
subvenciones para la transformación digital y modernización de las administraciones de las 
Entidades Locales, destinado a municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de 
provincia gracias a los Fondos Next Generation EU. El presupuesto total para esta 
convocatoria es de 391,4M€ de los cuales se ejecutarán 92M€ en el año 2021. 
Estas medidas forman parte del componente 11: Transformación Digital y modernización del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales. En total, cuenta con 1.000 millones de euros, 
que gestionará el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el periodo 2021-2023. 
De estos, 578,6 millones se destinarán a las comunidades autónomas y 391,4 millones a las 
Entidades Locales. El 45% del importe total convocado, 41,4 millones de euros, se distribuirá 
entre los municipios con población superior a 250.000 habitantes. El 55% restante, 50,6 
millones de euros, se distribuirá entre los municipios con población entre 50.001 y 250.000 
habitantes. Las cantidades se repartirán conforme al padrón del 1 de enero del 2020. 

 

  

https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2021/documents/presentacion-plan-turistico-nacional-xacobeo-2021-%202022-%20vf%20%281%29.pdf
https://www.mptfp.gob.es/portal/prensa/actualidad/noticias/2021/07/20210705.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/prensa/actualidad/noticias/2021/07/20210705.html
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El Gobierno destinará 104 millones de euros para impulsar la competitividad 
del sector comercial. (pinchando aquí puedes acceder a los borradores de bases). Las 
ayudas se distribuirán en tres líneas: mercados en zonas urbanas comerciales, mercados en 
zonas rurales y sector comercial en zonas turísticas. Estas líneas forman parte del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia que contempla una dotación total para los 
próximos tres años de 415 millones de euros para apoyar al comercio. La primera línea de 
ayudas está dirigida al apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales y canales cortos de 
comercialización y persigue financiar el desarrollo, por parte de entidades locales, de planes 
y proyectos de contenido tecnológico, innovador y de sostenibilidad, así como de mejora de 
equipamientos, dirigidos al sector comercial que se encuentre ubicado en su demarcación. 
Esta línea cuenta con una dotación de más de 200 millones euros para los años 2021, 2022 y 
2023.  una segunda línea de ayudas mercados en zonas rurales con subvenciones destinadas 
a apoyar la implementación, modernización y fomento de la actividad comercial en zonas 
rurales, mejorando la competitividad, sostenibilidad y diversificación de la economía rural. Su 
dotación es de 15 millones de euros a comprometer en tres años (2021-2023). Se ha definido 
“zona rural” como el municipio de menos de 5.000 habitantes o como una mayoría simple de 
municipios que integren una entidad localidad supramunicipal tenga menos de 5.000 
habitantes. La tercera ayuda está exclusivamente orientada a zonas turísticas. 
 
 

El Gobierno autoriza el reparto de 1.631 millones de euros para rehabilitación 
de viviendas y edificios públicos entre las Comunidades Autónomas, Ceuta y 
Melilla. Dentro del Plan de Recuperación Transformación y Residencia de los Fondos Next 
Generation EU, en este ejercicio 2021, el gobierno ha incluido 1.631 millones de euros de los 
fondos europeos de reconstrucción para la ejecución de los programas de rehabilitación 
residencial y de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP). En concreto, 
Navarra recibirá más de 22 millones de euros según lo acordado en la Conferencia territorial 
que serán repartidas en las siguientes inversiones: C02.I01 “Programa de rehabilitación para 
la recuperación económica y social en entornos residenciales”, del cual recibiremos más de 
15 millones de euros; C02.I02 “Programa de construcción de viviendas en alquiler social en 
edificios energéticamente eficientes”; C02.I05 “Programa de impulso a la rehabilitación de 
edificios públicos (PIREP)”, en la parte de la inversión correspondiente a CCAA que 
recibiremos más de 6 millones de euros. Aún se desconocen las cifras exactas de la segunda 
inversión y no se dispone de documentación oficial de las convocatorias. 

 
 
  

https://comercio.gob.es/es-es/NotasPrensa/2021/Paginas/Conferencia-Sectorial-de-Comercio-Interior.aspx
https://comercio.gob.es/es-es/NotasPrensa/2021/Paginas/Conferencia-Sectorial-de-Comercio-Interior.aspx
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/_y-rfpJiXKXpM5aXrFoV5If0HnTb1lQgZFH_MHpOUWreGv0rJFZ6IggDNkGAoqH3p-2pXrUVOqpjeTD4NxVlZ2Ce1aU8lfSfuy2Xv-ItNSSwZunKNg5CeupFReP5zfGouqqnxbjnljunkOYsLqzv2a7sAQBuoXSEkx6m4SXvXkL3yMlCcjQwNVo8Qb_puUjn2DRAP9byCoxpY6KK-RxLiO8ccrVsCAw_I6584mQVgr4HPtytgeqW1oyUliaz0TQB3cjhcWMHFSy5lJSr0YqcsUZBtlT6UbuSTjvs_ebsWXvs
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-13072021-1452
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-13072021-1452
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-13072021-1452


  
 
 
 

 

W zabala.es @zabala_ic  6 | 33 

Otros recursos 

 
 

 

Objetivo Transformación – Cámara de Comercio 
de España. 
 
https://objetivotransformacion.camara.es/ 
 

 

CEOEX Europa – Oficina Técnica de Apoyo para 
Proyectos Europeos. 
 
https://www.ceoexeuropa.es/ 
 

 

AMETIC - canal informativo sobre Fondos 
Europeos y el Plan de Recuperación. 
 
https://ametic.es/es/fondos-europeos 
 

 

Next Generation EU (Spain) - Plan Europeo de 
Recuperación. Grupo en Linkedin. 
 
https://www.linkedin.com/groups/8981907/ 
 

 

Portal digital con la información del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia 
(miteco.gob.es) 

 

Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana (MITMA) 
 
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-
singulares/prtr 
 

https://objetivotransformacion.camara.es/
https://www.ceoexeuropa.es/
https://ametic.es/es/fondos-europeos
https://www.linkedin.com/groups/8981907/
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/default.aspx
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr
http://www.ceoexeuropa.es/
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Proyectos del MITMA en Transporte y Movilidad 
 
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-
singulares/prtr/transporte/componentes 

 

Preguntas y respuestas sobre Proyectos de 
Transporte y Movilidad 
 
Preguntas y respuestas | Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(mitma.gob.es) 

 

Plan de Movilidad sostenible, segura y conectada 
 
Transporte y movilidad | Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(mitma.gob.es) 

 

 
Proyectos del MITMA en Vivienda y Agenda 
Urbana 
 
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-
singulares/prtr/vivienda-y-agenda-
urbana/componentes 
 

 

Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración 
urbana 
 
Vivienda y Agenda Urbana | Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(mitma.gob.es) 

 

Federación Navarra de Municipios y Concejos  
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa 
 
http://www.fnmc.es/ 

 

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/componentes
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/componentes
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/faqs
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/faqs
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/faqs
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/componentes
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/componentes
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/componentes
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana
http://www.fnmc.es/
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Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
urbana (MITMA). Programa de ayudas a 
municipios para la implantación de zonas de 
bajas emisiones y la transformación digital y 
sostenible del transporte urbano. 
 

Boletín nº de fecha 
Presupuesto de la 

convocatoria 
Fecha fin de presentación 

BOE 23/08/2021 
ORDEN MINISTERIAL: BASES 

REGULADORAS Y 1ª CONVOCATORIA 

1.000.000.000 € (conv. 2021)  
(900 M€ para solicitudes 

individuales y 100 M€ para 
solicitudes conjuntas) 

30 septiembre 2021, 14:00 horas 

 
Impulsor: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana (MITMA) a través de 
Convocatoria de concurrencia competitiva financiada con fondos NGEU. 

 

 BENEFICIARIOS 
 

 Municipios que sean capitales de provincia. 

 Municipios de más de 50.000 habitantes1. 

 Municipios de más de 20.000 habitantes1 en los que dispongan de un servicio de transporte 
público colectivo urbano interior, y dispongan de un Plan de Movilidad Sostenible vigente 
y aprobado en la fecha de presentación de su solicitud. 

 Entes locales supramunicipales que agrupen varios municipios, creados por normas de 
rango legal y que tengan atribuidas competencias en materia de transporte público urbano 
colectivo, siempre que todos o parte de los municipios agrupados sean municipios incluidos 
en las letras a), b) o c). 

 Agrupaciones de municipios que se constituyan conforme al artículo 11.3 de la Ley General 
de Subvenciones y en el artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre; 
siempre que todos los miembros de la Agrupación sean municipios incluidos en las letras 
a), b) o c). 

 Los municipios beneficiarios deberán tener vigente y aprobado un Plan de Movilidad 
Sostenible a fecha de presentación de su solicitud. En el caso de agrupaciones de 
municipios, esta exigencia se aplicará a cada uno de sus componentes. 

 

 RESUMEN 
 

A. Acelerar la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Beneficiarios: apartados 
a), b), d) y e. 

 
 
1 Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de 

la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17332
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17332


  
 
 
 

 

W zabala.es @zabala_ic  9 | 33 

B. Fomentar el cambio modal en entornos urbanos y metropolitanos hacia modos de 
transporte más sostenibles, priorizando el transporte público colectivo y la movilidad 
activa para contribuir así a los objetivos de mejora ambiental y de la salud. Pueden 
concurrir todos los beneficiarios. 

C. Fomentar la transformación del transporte público de viajeros y mercancías hacia una 
actividad de cero emisiones mejorando la accesibilidad del sistema. Pueden concurrir 
todos los beneficiarios. 

D. Impulsar la digitalización de la actividad de los servicios públicos de transporte que 
redunde en una mayor eficiencia del sistema, mejor accesibilidad y ventajas para el 
usuario del transporte público. Pueden concurrir todos los beneficiarios. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 
 
Debido a los hitos pactados con la Comisión Europea, de ejecución de fondos en el marco de 
las ayudas, se van a primar proyectos maduros: se deberá certificar el inicio de los procesos 
de licitación de las actuaciones antes del 30 de abril de 2022, así como la adjudicación al menos 
el 60% del importe del coste subvencionable de las actuaciones previstas antes de que 
concluya noviembre de 2022. 
 

Actuaciones financiables: 
A. Acelerar la implantación de Zonas de Bajas Emisiones: 

→ Actuaciones que recojan inversiones para la implantación y puesta en funcionamiento 
de una Zona de Bajas Emisiones. Incluyen la señalización, los sistemas de control de 
accesos y aparcamiento, los sistemas de comunicaciones y sistemas de gestión, 
incluyendo el centro de control, los servidores y software de bases de datos de 
autorizados y no autorizados, tratamiento de excepciones, conexión de acceso a 
registros públicos –por etiqueta de vehículo, por aparcamiento, residentes, visitas, 
transporte público, carga y descarga–, etc. 
Puede incluirse la contratación de trabajos de consultoría para diseño de las 
actuaciones, que podrán incluir estudios de caracterización del parque circulante, 
siempre que constituya una parte esencial para el conjunto de actuaciones 
subvencionadas (no son subvencionables los trabajos de consultoría aislados). 

→ Actuaciones complementarias a una ZBE existente o de nueva implantación: 
▐ Sensores y medidores: de calidad del aire, de emisiones de vehículos individualizados, 

de ruido... 
▐ Sistemas de “enforcement”: Sistemas de control de infracciones y de gestión de 

sanciones. 
▐ Sistemas embarcados de control de infracciones: aparcamiento, vehículos no 

autorizados, emisiones, etc. 
▐ Otros sistemas de información y gestión: puntos de aforo distintos a los puntos de 

control de accesos, información en tiempo real de plazas de aparcamiento, 
información en tiempo real de la calidad del aire y nivel de restricciones, etc. 

▐ Sistemas innovadores de movilidad personal en una Zona de Bajas Emisiones. 
▐ Consultoría para diseño de las actuaciones, siempre que constituya una parte 

esencial del conjunto de actuaciones subvencionadas (no se subvencionan trabajos 
de consultoría aislados). 
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B. Fomentar el cambio modal en entornos urbanos y metropolitanos hacia modos de 
transporte más sostenibles, priorizando el transporte público colectivo y la movilidad activa: 

→ Plataformas y carriles de priorización (o exclusividad) para transporte colectivo. 
→ Plataformas y carriles reservados para bicicletas y/o vehículos de movilidad personal 

mediante nueva construcción o nuevos trazados, así como otros tipos de infraestructura 
ciclista (por ejemplo, aparcamientos seguros). En particular, establecimiento de 
corredores ciclistas en zonas periurbanas que comuniquen polígonos, municipios 
vecinos, centros universitarios… con las ZBE. 

→ Adecuación de vías y espacio urbano para bicicletas y/o vehículos de movilidad personal: 
señalización, pavimento diferenciado, elementos de separación, etc., siempre que no 
incremente el espacio destinado a la circulación de automóviles. Pueden incluirse 
actuaciones de adaptación al cambio climático que faciliten desplazamientos de 
movilidad en bicicleta, o similar. 

→ Adecuación de espacios urbanos para la implementación de zonas e itinerarios 
peatonales y mejora de la accesibilidad: actuaciones en entornos históricos y artísticos, 
en zonas comerciales, en “supermanzanas”, actuaciones de movilidad vertical, pasarelas 
en permeabilización de barreras urbanísticas como líneas de ferrocarril, autopistas, ríos, 
etc. Pueden incluirse actuaciones de adaptación al cambio climático que faciliten 
desplazamientos de movilidad a pie. 

→ Actuaciones para calmar el tráfico rodado: 
→ Señalización e iluminación reforzada de pasos de peatones y zonas con peatones 

vulnerables como colegios, centros de mayores, o entorno de parques infantiles. 
→ Medidas de “enforcement”: control de semáforo rojo con cámaras, control de velocidad 

con lectura en panel, etc. 
→ Actuaciones en las infraestructuras: tratamientos del pavimento y resaltos, ampliación 

de aceras y zonas sin tráfico, actuaciones en intersecciones con aceras ensanchadas, 
disposición de vallas, jardineras y zonas de pavimento diferenciado entre aceras y 
calzadas, así como otras actuaciones urbanístico-paisajísticas que favorezcan el calmado 
del tráfico, establecimiento de supermanzanas y zonas de prioridad peatonal. 

→ Actuaciones de mejora de la accesibilidad (personas con movilidad reducida y colectivos 
especiales) del sistema de transporte público. 

→ Aparcamientos disuasorios de competencia municipal como, por ejemplo, 
aparcamientos en la periferia en las proximidades de estaciones de transporte público, 
y aparcamientos complementarios de zonas peatonalizadas. 

→ Establecimiento de zonas de estacionamiento regulado no incluidas en una Zona de 
Bajas Emisiones. 

→ Actuaciones que mejoren la intermodalidad, tanto entre medios de transporte colectivo 
como con vehículos de última milla: actuaciones en intercambiadores, en 
aparcamientos disuasorios o en cabeceras de línea. Provisión de bicicletas u otros 
vehículos de última milla en estos puntos. Aparcamientos seguros de bicicletas y de 
vehículos de movilidad personal. 

→ Implantación de sistemas públicos de alquiler de bicicletas y otros vehículos de 
movilidad personal. 

→ Actuaciones para la mejora de la distribución urbana de mercancías: “minihubs”, centros 
de consolidación urbana, puntos de recogida, implantación de zonas de carga y descarga 
y sistemas para su gestión. 
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→ Actuaciones de transporte ferroviario de competencia local de infraestructura o 
tecnológicas que incentiven su uso. 

→ Actuaciones de compra o renovación de material rodante ferroviario para servicios de 
competencia local. 

 

C. Fomentar la transformación del transporte público de viajeros y mercancías hacia una 
actividad de cero emisiones mejorando la accesibilidad del sistema: 

→ Adquisición de autobuses para flotas de transporte público y de vehículos pesados para 
servicios públicos, de ámbito municipal, propulsadas con energías alternativas: 

→ Adquisición de autobuses eléctricos. 
→ Adquisición de autobuses impulsados por hidrógeno. 
→ Adquisición de vehículos pesados de las categorías N2, N3 eléctricos o impulsados por 

hidrógeno para prestación del servicio público municipal de recogida de residuos y 
limpieza urbana. 

→ Actuaciones complementarias a la adquisición de autobuses para transformación de 
flotas de transporte público de ámbito municipal y de vehículos pesados para servicios 
públicos municipales, propulsadas con energías alternativas. 

→ Instalación de puntos de recarga eléctrica para flotas de autobuses o de vehículos 
pesados. 

→ Adaptación de cocheras, siempre que resulte necesario para la instalación de puntos de 
recarga. 

→ Consultoría para diseño de las actuaciones de electrificación y adaptación del plan de 
explotación, siempre que constituya una parte esencial para el conjunto de actuaciones 
subvencionadas: diseño de trayectos, adecuación de la conducción a condiciones 
climáticas, sistema de gestión de flotas, etc. 

 

D. Impulsar la digitalización de la actividad de los servicios públicos de transporte que redunde 
en una mayor eficiencia del sistema, mejor accesibilidad y ventajas para el usuario del 
transporte público: 

→ Actuaciones de digitalización de la actividad de los servicios públicos de transporte para 
la mejora del servicio y de la experiencia de usuario: herramientas de planificación de 
viajes y mejora de la información del transporte en tiempo real, mejora de los 
procedimientos de “ticketing” y pago en transporte urbano, tecnologías aplicadas para 
facilitar el acceso al transporte a personas con movilidad reducida o cualquier tipo de 
discapacidad o necesidad especial. Las actuaciones de digitalización en las que se 
generen, almacenen, gestionen, analicen o transfieran datos, cumplirán con las 
directrices de la Oficina del Dato, con el objetivo de que los datos generados se puedan 
incorporar a los espacios de datos que se creen, evitando así situaciones de dependencia 
tecnológica (incluyendo como parte de ésta estándares propietarios para modelos de 
datos), y respetando siempre los principios de búsqueda, accesibilidad, 
interoperabilidad y reutilización (principios FAIR). 

→ Actuaciones de mejora de la gestión de las Administraciones: actuaciones de gestión 
inteligente y sostenible del tráfico y la movilidad, actuaciones para proveer información 
de oferta de transporte al Punto Nacional de Acceso a la Información Multimodal, 
sistemas de transporte a la demanda, actuaciones de sistemas de información de la 
movilidad: en tiempo real de calidad del aire y nivel de restricciones de itinerarios y 
tiempos de recorrido, generación de informes y alarmas, modelización predictiva del 
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tráfico y la calidad del aire, incluyendo los factores meteorológicos, estacionales, etc. 
Las actuaciones de digitalización en las que se generen, almacenen, gestionen, analicen 
o transfieran datos, cumplirán con las directrices de la Oficina del Dato, con el objetivo 
de que los datos generados se puedan incorporar a los espacios de datos que se creen, 
evitando así situaciones de dependencia tecnológica (incluyendo como parte de ésta 
estándares propietarios para modelos de datos), y respetando siempre los principios de 
búsqueda, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización (principios FAIR). 

 
 

 PERÍODO ELEGIBLE DE GASTOS 
 
Acciones iniciadas a partir del 1 febrero 2020 (que no hayan culminado a fecha de inicio de la 
convocatoria) y finalizadas antes del 31 diciembre 20242. Las actuaciones deben mantenerse 
operativas durante al menos 5 años desde su puesta en servicio. 
 

 TIPOS DE PROYECTOS 
 

 Individuales. 
 Agrupaciones de municipios (justificándose la sinergia), actuando uno de ellos como líder. 

 

 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  
 
Un mismo municipio podrá presentar una o dos solicitudes individualmente según su número 
de habitantes y, además, una solicitud en agrupación de municipios siempre que no esté 
incluido en ningún ente supramunicipal que haya presentado una solicitud. 

 Los municipios que sean capital de provincia o que tengan >50.000 habitantes podrán 
presentar individualmente hasta 2 solicitudes distintas (“Solicitud 1” y “Solicitud 2”). 

 

 
 

 Los municipios que tengan >20.000 habitantes que dispongan de un servicio de transporte 
público colectivo urbano interior y de un Plan de Movilidad Sostenible vigente y aprobado 
en la fecha de presentación de su solicitud podrán presentar individualmente una sola 
solicitud (“Solicitud 1”). 

 Los entes locales supramunicipales podrán presentar individualmente una sola solicitud 
(“Solicitud ente local supramunicipal”). Los municipios integrados en una entidad local 
supramunicipal que presenten una solicitud no podrán solicitar ayudas en otra agrupación 
de municipios. 

 
 
2 Se entenderá por inicio la fecha de publicación del anuncio de licitación o, cuando el contrato no deba publicarse, 

la fecha de aprobación del pliego y se entenderá por culminación la fecha en la que se haya expedido la última 

certificación 
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 Las agrupaciones de municipios podrán presentar una única solicitud (“Solicitud agrupación 
de municipios”). Un mismo municipio no podrá presentar solicitudes como partícipe de 
varias agrupaciones; en tal caso, se excluirán todas las solicitudes en las que se haya 
presentado incorrectamente un mismo municipio. 

 

 CUANTÍA Y TIPOS DE AYUDA 
 

 Cuantía mínima de subvención a solicitar para cada una de las actuaciones incluidas en una 
solicitud: 200.000 €. 

 Serán financiables hasta un máximo del 90 % de los costes elegibles3. 

 En caso de presentar 2 solicitudes individuales un mismo ayuntamiento: 
→ Solicitud 1: importe máximo de subvención será el mínimo de: 

▐ 90% de los costes subvencionables. 
▐ Importe que resulte de multiplicar 45 € por el número de habitantes del municipio. 

→ Solicitud 2: importe máximo de subvención será el mínimo de: 
▐ 90% de los costes subvencionables. 
▐ Importe que resulte de multiplicar 30 € por el número de habitantes del municipio. 

 Solicitud por agrupación de varios ayuntamientos: dotación de 100 Millones. 
→ Límite de ayuda: importe que resulte de multiplicar 20 € por la suma del número de 

habitantes de los municipios agrupados (máximo 40 M€/solicitud). 
 

 OTROS CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 
 

 Contrataciones externas de gestión, ingeniería, implementación, seguimiento y obra civil. 

 Contratos de compra, leasing, renting y adquisición de vehículos subvencionables. 

 Contratos de compra de equipos, incluyendo equipamiento tecnológico y equipos 
informáticos, relacionados con las actuaciones subvencionadas. 

 Adquisición de licencias de software de carácter especializado y destinado exclusivamente 
a la actuación y que posibilite la utilización adecuada del equipamiento adquirido. 

 Contrataciones externas de consultoría, que se lleven a cabo dentro de una actuación, 
como parte de ésta. Los estudios de viabilidad y de ingeniería de detalle serán 
subvencionables siempre que sean necesarios para la realización de las actuaciones. 

 Contrataciones externas para trabajos de asesoramiento legal, notaría, asesoramiento 
técnico o financiero, contabilidad o auditoría, si están directamente ligados a las 
actuaciones y son necesarios para su preparación o desarrollo. 

 

No son elegibles: cualquier coste propio incluyendo la retribución bruta salarial del personal 
asociado a las actuaciones, así como las cargas sociales que soporta el beneficiario por dichos 
trabajadores; el IVA, el IGIC o el IPSI; las autorizaciones administrativas, licencias, permisos, 
coste de avales y/o fianzas, multas, tasas, impuestos o tributos; cualesquiera gastos asociados 
a gestiones, contrataciones, consultas o trámites administrativos, aun siendo necesarios para 

 
 
3 Para las Actuaciones de transformación del transporte público de viajeros y mercancías hacia una actividad de 

cero emisiones (C), se establecen importes unitarios de subvención según categoría de vehículo en función de la 

clase/categoría de los autobuses para transformación de flotas de transporte público de ámbito municipal y 

vehículos pesados para servicios públicos municipales, propulsadas con energías alternativas (Bases: Anexo I. c)). 
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la obtención de permisos o licencias; el coste de adquisición o arrendamiento de terrenos 
utilizados para la actuación; los seguros suscritos por el solicitante; la vigilancia y seguridad 
durante la ejecución de la obra hasta la fecha de puesta en marcha; cualesquiera costes 
financieros; los costes asociados a sanciones penales, así como gastos de procedimientos 
judiciales; las licencias destinadas a sistemas operativos y aplicaciones ofimáticas; ni cualquier 
gasto de operación o mantenimiento de las actuaciones o gastos propios de la Administración. 
  

 CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
Evaluación en 2 fases (no podrán ser objeto de subvención las solicitudes que no hayan 
obtenido una puntuación mínima de un 50% del total de los puntos asignados para ambas 
fases de valoración): 

 Primera fase: de manera independiente para cada una de las actuaciones incluidas en una 
solicitud. Cada actuación se puntuará sobre un total de 75 puntos. 
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 Segunda fase: las actuaciones de cada solicitud que superen la primera fase serán valoradas 
sobre el criterio de Relevancia de la propuesta atendiendo al conjunto de las actuaciones 
de una solicitud y al conjunto de solicitudes presentadas en la convocatoria. Se entenderá 
por relevancia la contribución a las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia y al conjunto de la sociedad, la complementariedad con otras solicitudes 
financiadas por el Plan y el valor añadido comparativo de la propuesta en relación con otras 
presentadas. También se valorarán aquellas que contribuyan sustancialmente a uno o 
varios de los seis objetivos medioambientales especificados en el artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852 (se justificará aportando junto con la documentación de la 
solicitud de ayuda una evaluación del principio DNSH). Este criterio se valorará con un 
máximo de 25 puntos. No podrán ser objeto de subvención las solicitudes que no hayan 
recibido una puntuación mínima de 5 puntos en esta segunda fase de valoración. 
 
 

 
 

 DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 

 Formulario electrónico de solicitud (información general de la actuación y datos del 
solicitante). 

 Memoria técnica y financiera (modelo editable). 

 Certificado acreditativo de la resolución o acuerdo del órgano de gobierno o de 
representación competente de la entidad solicitante en el que, de forma expresa, se 
aprueben: 
→ La participación y aceptación expresa del procedimiento regulado por esta Orden 

Ministerial. 
→ Las actuaciones subvencionables y la dotación presupuestaria para llevarlas a cabo. 
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→ Compromiso de que dispondrán de los recursos tanto técnicos como financieros 
necesarios para garantizar el mantenimiento y operación de la actuación subvencionada 
tras su puesta en marcha y durante al menos los primeros cinco (5) años de actividad. 

→ Adicionalmente, para los municipios de más de 50.000 habitantes, el compromiso de 
tener implantada en el municipio una Zona de Bajas Emisiones en 2023, sin perjuicio del 
cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.  

 Análisis Coste-beneficio (ACB) acreditar un beneficio social neto positivo para ayudas de 
>50 M€. 

 Certificación del acuerdo por el que la entidad local ha aprobado un Plan de Movilidad 
Sostenible. En el caso de agrupaciones de municipios, se aportará el certificado de cada 
uno de los municipios que la conforman. 

 Documentación administrativa (acreditación del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, acreditación del cumplimiento del reintegro de 
subvenciones, acreditación de no estar incurso en las prohibiciones del Art. 13 de la Ley 
38/2003 ni en los supuestos del Art. 53 de la Ley de Haciendas Locales, ni del Art. 13.5 de 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria, compromiso de comunicar de inmediato cualquier 
modificación y solo en el caso de adquisición de flota, acreditación de que los contratos de 
servicios de transporte público cumplirán con los requisitos establecidos en el Reglamento 
(UE) 1370/2007). 

 Declaraciones responsables que apliquen: sobre cumplimiento de requisitos exigidos al 
beneficiario, sobre cumplimiento de la legislación ambiental, sobre cumplimiento de las 
prescripciones del Reglamento (CE) 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
23 de octubre de 2007, sobre cumplimiento de requisitos en caso de solicitar ayudas para 
vehículos pesados para prestación del Servicio Público Municipal de Recogida de Residuos 
y Limpieza Urbana. 

 Ficha de Entidad legal. 

 Ficha de identificación Financiera. 
 

 OTRA INFORMACIÓN 
 

 Los beneficiarios podrán subcontratar con terceros hasta el 100% del importe de la 
actividad subvencionada. En caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de esta 
subvención, la entidad beneficiaria de la ayuda habrá de prever mecanismos para asegurar 
que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al 
medio ambiente» (DNSH). El beneficiario deberá en todo caso informar sobre los 
contratistas y subcontratistas al órgano concedente de la subvención. 
 

 A efectos de justificar el empleo de las cuantías subvencionadas, podrán admitirse facturas 
o contratos realizados a nombre de un tercero distinto del beneficiario, siempre que exista 
una relación jerárquica, contractual o convenial. En este sentido, se admitirán facturas o 
contratos que hayan podido ser realizados por un organismo autónomo o empresa pública 
de titularidad municipal o autonómica o sociedad mercantil municipal o autonómica, o por 
un concesionario en régimen de gestión indirecta, cuando el beneficiario deje constancia 
de que ha optado por esta vía de gestión para la ejecución de la actuación. 
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 Los beneficiarios recibirán el pago anticipado del 100% de la ayuda concedida en cada una 
de las anualidades previstas en la resolución de concesión de la subvención. Para que el 
pago del anticipo correspondiente a la segunda anualidad se haga efectivo el beneficiario 
deberá certificar que al menos el 60% del coste subvencionable de las actuaciones previstas 
ha sido ya adjudicado. 

 

 En el año 2022 se espera la segunda convocatoria de estas ayudas, con una dotación de 
500 millones de euros. Las actuaciones subvencionadas podrán obtener financiación en 
cualquiera otra convocatoria de un ejercicio posterior en el marco de la presente línea de 
ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

 Estas subvenciones serán compatibles y acumulables con otras subvenciones o ayudas que 
pudieran concederse para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, siempre que no se destinen a 
cubrir los mismos costes y se cumplan las condiciones del Reglamento (UE) 2021/241 por 
el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; a excepción de las 
subvenciones procedentes de otras líneas de ayuda del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Estas subvenciones no serán compatibles con subvenciones 
procedentes de otros programas o fondos europeos que pudieran concederse para la 
misma finalidad. En ningún caso la suma de las subvenciones compatibles podrá superar el 
100% de los costes subvencionables. 

 

 Las actuaciones subvencionadas podrán obtener financiación del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) siempre que dicha financiación no se destine a cubrir los mismos costes 
que los cubiertos por estas subvenciones. 

 

 Se espera que el ICO publique (con posterioridad a esta convocatoria) una línea de 
préstamos dirigidos a cubrir hasta el 100% del coste total subvencionable. 
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PROGRAMA PREE 5.000. Programa de 
rehabilitación energética para edificios existentes 
en municipios de reto demográfico. IDAE 
 
Impulsor: Gobierno de Navarra 
Cuantía: 1.707.500€ provenientes de fondos NGEU 
 

 FECHA FIN DE PRESENTACIÓN 
 
Convocatoria abierta desde el 3 de agosto de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 

 BENEFICIARIOS 
 
Serán beneficiarias directas de las ayudas las comunidades autónomas, que deberán destinar 
el importe de las mismas a: 

 Los sujetos destinatarios últimos de las ayudas 

 Llevar a cabo inversiones directas en una o varias de las tipologías de actuaciones elegibles, 
siempre que tales administraciones lo comuniquen al tiempo de formular su aceptación de 
la ayuda concedida. 

 
Cada comunidad autónoma deberá aprobar y publicar sus convocatorias de ayudas 
designando el órgano competente para instruir y resolver el procedimiento de concesión de 
las mismas y, en su caso, establecer la reserva de presupuesto correspondiente para la 
realización por su parte de inversiones directas para la ejecución de las actividades 
subvencionadas. 

 

 RESUMEN 
 
El programa tiene como objetivo realizar actuaciones de reforma de edificios existentes, con 
independencia de su uso y de la naturaleza jurídica de sus titulares, que favorezcan la 
reducción del consumo de energía final y de las emisiones de dióxido de carbono, mediante 
el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las 
energías renovables. 
 
Las actuaciones subvencionables previstas en este real decreto tendrán que realizarse, 
necesariamente, en edificios o viviendas que se encuentren ubicados en cualquiera de los 
municipios de reto demográfico, municipios de hasta 5.000 habitantes y municipios no 
urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de población 
sean de hasta 5.000 habitantes. 
 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
Las actuaciones para las que se solicita ayuda tendrán que conseguir y justificar una reducción 
del consumo de energía primaria no renovable del 30% con respecto a la situación de partida. 
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Adicionalmente las actuaciones deben mejorar la calificación energética total del edificio en, 
al menos, una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2 /m2 
año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio. 
 
Las ayudas se destinarán a  

 Opción A: actuaciones en edificios completos existentes en España, de uno o varios de los 
siguientes usos: 
a) Edificios de vivienda unifamiliar; 
b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda; 
c) Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.) de los 
regulados por el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación (LOE). 

 Excepcionalmente, Opción B: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo 
edificio, consideradas individualmente o sobre partes de un edificio, siempre que el 
presupuesto destinado a esta opción, no supere el cincuenta por ciento del asignado a la 
comunidad autónoma. 

 
No serán actuaciones subvencionables las siguientes: 

→ Las realizadas en edificios de nueva construcción; 
→ intervenciones en edificios existentes que supongan una ampliación, en los que se 

incremente la superficie o volumen construido; 
→ intervenciones en edificios existentes que conlleven un cambio de uso del edificio. 

 
Las actuaciones subvencionables deben encuadrarse en una o varias de las siguientes 
tipologías: 

→ Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. 
→ Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones 

térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente 
sanitaria. 

→ Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
 
 

 PERÍODO ELEGIBLE DE GASTOS 
 
Se podrán presentar solicitudes en las Comunidades Autónomas, desde la fecha establecida 
en sus convocatorias y hasta la conclusión de su vigencia, que se producirá el 31 de diciembre 
de 2023, salvo que, con anterioridad, se hubiera agotado el presupuesto disponible del 
programa. 
 
Solo se admitirán actuaciones iniciadas con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud 
de la ayuda, no considerándose elegible ningún coste relativo a la ejecución de la actuación 
que haya sido facturado con anterioridad. 
Cuantía Ayuda Base para Opción A: 
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Cuantía Ayuda Base para Opción B: 

 
 
La Ayuda Adicional se graduará en función de los criterios, social, eficiencia energética y 
actuación integrada, según se definen en las bases reguladoras (Anexo I). 
 
 

 CUANTÍA Y TIPOS DE AYUDAS 
 
La modalidad de ayuda es de subvención a fondo perdido, teniendo como finalidad, en todo 
caso, el cumplimiento de las actuaciones subvencionables correspondientes. La cuantía de la 
ayuda será la suma de la Ayuda Base y de la Ayuda Adicional que pudiera corresponder, en 
cada caso.  
La cuantía de la Ayuda Base será diferente si las actuaciones se realizan bajo la Opción A y/o 
la Opción B. Se determinará según los porcentajes de la tabla siguiente y su cálculo se realizará 
siguiendo el procedimiento que figura en el anexo IV de las bases reguladoras, para cada una 
de las tipologías de actuación: 
 
Cuantía Ayuda Base para Opción A: 
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Cuantía Ayuda Base para Opción B: 

 
 
La Ayuda Adicional se graduará en función de los criterios, social, eficiencia energética y 
actuación integrada, según se definen en las bases reguladoras (Anexo I). 
 

 CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 
 
Se consideran costes elegibles aquellos que sean necesarios para conseguir los objetivos 
energéticos del programa: 

→  Los honorarios profesionales satisfechos para la elaboración, por el técnico competente, 
del certificado de eficiencia energética previsto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de 
abril. 

→ Los costes de gestión de solicitud de la ayuda. 
→  Los costes de la redacción de los proyectos técnicos relacionados con las tipologías de 

actuación objeto de ayuda. 
→  Los costes de la dirección facultativa de las actuaciones. 
→  Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones. 
→  La inversión en equipos y materiales efectuada. 
→  Los costes de redacción de informes y demás documentación requerida para la solicitud 

y justificación de estas ayudas. 
→  Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones. 
→  El informe del auditor sobre la cuenta justificativa. 
→  El informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda 

emitido por un organismo de control o entidad de control. 
→  Otras partidas necesarias (auxiliares o no) específicas de cada tipología de actuación. 

 
Los costes correspondientes a actuaciones preparatorias que sean necesarios para presentar 
la solicitud o llevar a cabo las correspondientes inversiones, como pueden ser proyecto, 
memorias técnicas, certificados, etc., sí podrán ser considerados subvencionables, aun 
cuando hubieran sido facturados con anterioridad a la solicitud de la ayuda, siempre que, en 
todo caso, estas actuaciones preparatorias se hubieran iniciado con fecha posterior a la fecha 
de entrada en vigor del Programa (5 de agosto de 2021). 
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Modificación del programa de incentivos ligados 
a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en 
el marco del Plan de Recuperación 
Transformación y Resiliencia Europeo” (NGEU). 
Gobierno de Navarra  
  

Boletín nº de fecha Presupuesto de la convocatoria Fecha fin de presentación 

BON nº 174 de 27 de julio de 2021 4.950.000 € 
Actuación 1 = 3.500.000€ 
Actuación 2 = 1.450.000€ 

Desde el día siguiente de la 
publicación en el BON hasta el 

31/12/2023 

 
Impulsor: Gobierno de Navarra 
 

 BENEFICIARIOS 
 
De acuerdo a las bases 2.2.:  

 

1º. Personas físicas que desarrollen actividades económicas, por las que ofrezcan bienes 
y/o servicios en el mercado, en cuyo caso habrán de estar dados de alta en el Impuesto 
sobre Actividades Económicas o, en su defecto, haber formulado la declaración para 
su inclusión en el régimen de tributación correspondiente. 

2º.  Las personas físicas mayores de edad, a excepción de los casos de discapacidad, que 
podrán ser menores de edad, con residencia habitual en Navarra no incluidas en el 
anterior apartado. 

3º. Comunidades de propietarios, reguladas por la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre 
propiedad horizontal, que habrán de cumplir con lo previsto en la Ley Foral de 
Subvenciones, y en particular con lo establecido en su artículo 13.3. 

4º. Empresas o personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento de 
presentar la solicitud, y otras entidades, con o sin personalidad jurídica, cuyo número 
de identificación fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, R o W y que 
tengan su domicilio fiscal en Navarra. También serán elegibles las Entidades de 
Conservación de Polígonos o Sociedades Agrarias de Transformación cuyo NIF 
comience por V. (Ver condiciones específicas en BON) 

5º. Entidades que integran la Administración Local de Navarra, y las que integran el sector 
público institucional de cualesquiera Administraciones Públicas a que se refiere el 
artículo 2.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, 
que desarrollen actividades en Navarra. Siempre que no ejerzan actividades 
económicas por las que ofrezcan bienes y servicios en el mercado en cuyo caso se 
considerarán incluidas en el anterior ordinal 4.º 
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 RESUMEN 
 
Este programa tiene como finalidad impulsar las inversiones y actuaciones orientadas a la 
movilidad sostenible y eficiente. Concesión en régimen de evaluación individualizada por 
riguroso orden de presentación hasta agotamiento de fondos.  

Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos de energías alternativas 

Será subvencionable la adquisición de vehículos nuevos mediante adquisición directa, 
financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting (también llamado leasing 
operativo) de vehículos nuevos, matriculados por primera vez en España a nombre del 
destinatario último de la ayuda, salvo en los casos de «renting» en los que podrá estar 
matriculado a nombre de la empresa de «renting». 
 
También será subvencionable la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible 
de categorías M1, N1, L3e, L4e y L5e y con hasta nueve meses de antigüedad (vehículos de 
demostración), contada desde su primera matriculación hasta la primera de las siguientes 
fechas, fecha de la factura de compra venta o fecha de registro de solicitud, y cuya titularidad 
deberá ostentarla un concesionario o punto de venta del grupo fabricante/importador que 
realice la venta del vehículo al destinatario último de la ayuda. En este caso el vehículo deberá 
haber sido adquirido por el concesionario o punto de venta como vehículo nuevo al fabricante 
o importador. Se establece un máximo de treinta vehículos de demostración de la misma 
titularidad, según definición anterior, en cada convocatoria. 
 
Los modelos de vehículos susceptibles de ser incentivados deben figurar en la Base de 
Vehículos del IDAE, (http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-
MOVES). 

Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 

Serán actuaciones subvencionables los sistemas de recarga de baterías para vehículos 
eléctricos en la modalidad de adquisición directa. Además, en el caso de comunidades de 
propietarios, será subvencionable las canalizaciones necesarias para disponer de la 
preinstalación eléctrica y de servicio de comunicaciones para dotar de recarga inteligente a la 
recarga vinculada de vehículo eléctrico. 
 
 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
Son subvencionables las actuaciones relacionadas a continuación: 

 Programa de Incentivos 1: Adquisición de vehículos de energías alternativas. 

 Programa de Incentivos 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos. 

 

  

http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES
http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES
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 PERÍODO DE ELEGIBILIDAD DE GASTOS 
 
En el caso de las empresas o entidad pública con actividad económica, la ayuda tiene EFECTO 
INCENTIVADOR y solo serán elegibles las actuaciones cuya inversión se haya realizado con 
posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda y cuya ejecución se realice y 
justifique en un plazo máximo de 12 meses a contar desde la fecha de notificación de la 
resolución de otorgamiento de la ayuda 
 
Para el resto de beneficiarios, el período elegible es desde el 10 de abril de 2021 hasta la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
 

 CUANTÍAS Y TIPOS DE ACTUACIÓN 
 
Programa de incentivos 1: Adquisición de vehículos eléctricos. 
 

• Para Beneficiarios 1, 2, 3 y 5: 

 
 

• Para Beneficiarios 4 (EMPRESAS): 

 
El límite de ayuda será de cincuenta vehículos por destinatario último y año. 
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Programa de incentivos 2: Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos. 
 

 
 
El límite de ayuda será de 800.000 euros por expediente, salvo para los autónomos (200.000€  
minimis) y particulares 5.000 euros por expediente. 
 
 

 CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos de energías alternativas 

El coste subvencionable es la adquisición de vehículos nuevos mediante adquisición directa, 
financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting (también llamado leasing 
operativo) de vehículos nuevos, matriculados por primera vez en España a nombre del 
destinatario último de la ayuda, salvo en los casos de «renting» en los que podrá estar 
matriculado a nombre de la empresa de «renting». 
 
Los modelos de vehículos susceptibles de ser incentivados deben figurar en la Base de 
Vehículos del IDAE, (http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-
MOVES). 
 
En ningún caso serán actuaciones subvencionables en este programa o tipología de actuación 
las adquisiciones de autocares o autobuses de la categoría M2 o M3, y camiones o furgones 
de categoría N2 y N3. 

Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 

Se consideran como costes subvencionables el proyecto, la obra civil, los costes de ingeniería 
y dirección de obra, el coste de la propia infraestructura de recarga, la instalación o 
actualización de cualquier elemento eléctrico, incluido el transformador, trabajos de conexión 
a la red de distribución, centros de seccionamiento y transformación y acometida de media 
tensión, necesarios para conectar la infraestructura de recarga a la red o a la unidad de 
producción o almacenamiento local de electricidad, la adecuación de terrenos o carreteras, 
los costes de instalación y costes por permisos relacionados y necesarios. Los costes de la 
unidad de producción renovable o almacenamiento local para generar o almacenar la energía 

http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES
http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES
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eléctrica, caso de existir, serán elegibles únicamente si están exclusivamente dedicados al 
punto de recarga y se pueden considerar parte de la estación de recarga. No podrán ser 
elegibles por tanto unidades de producción de energía renovable conectadas a la red, aunque 
estén vinculadas parcialmente al punto de recarga. También se considerará subvencionable, 
caso de existir, el sistema de pago integrado en la estación de recarga, la señalización de las 
estaciones de recarga y el sistema de gestión, control y seguridad. 
 
No se considera subvencionable la adquisición de contadores inteligentes. 
 
En caso de aparcamientos colectivos en edificios con régimen de propiedad horizontal, será 
subvencionable la preinstalación eléctrica para la recarga del vehículo eléctrico que incluya 
una conducción principal por zonas comunitarias, de modo que se posibilite la realización de 
derivaciones hasta las estaciones de recarga ubicadas en las plazas de aparcamiento 
 
 

 OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 
 
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000€ para ejecución de 
obra o 12.000 euros para bienes de equipo, la beneficiaria deberá presentar tres ofertas de 
diferentes proveedores y justificar la elección de la seleccionada, cuando no recaiga en la 
oferta que reúna la mejor relación calidad-precio. 
 
En el caso de que la persona propietaria de un vehículo o cualquier otro tipo de material 
móvil subvencionado, lo revendiera en un periodo de tiempo inferior a 2 años desde la fecha 
de abono de la ayuda, deberá hacer constar expresamente en el documento contractual de 
la venta que el mismo ha sido objeto del apoyo del Programa MOVES III. Así como que la 
persona adquirente asume el compromiso, al menos hasta el cumplimiento del plazo 
reseñado, de destinar el bien al fin concreto para el que se concedió la ayuda y a mantenerlo 
en correcto estado de funcionamiento. En caso contrario, la Dirección General de Industria, 
Energía y Proyectos Estratégicos S3 procederá a la incoación de un expediente de reintegro 
de la ayuda. 
 
En su caso, dicha enajenación deberá ser comunicada a la Dirección General de Industria, 
Energía y Proyectos Estratégicos S3, en un plazo máximo de un mes desde la firma del 
documento contractual del bien objeto de la ayuda. 
 
Presentación telemática. Para las personas jurídicas es obligatorio disponer de DEH habilitada 
y estar suscrita a los procedimientos de notificación electrónica de Gobierno de Navarra. 
 
Ayuda INCOMPATIBLE con otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad. 
 
Son ayudas de MINIMIS. 
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Apoyo para los proyectos piloto y para el 
desarrollo de nuevos productos, prácticas, 
procesos y tecnologías) del Programa de 
Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 y fondos 
adicionales EURI (Next Generation).   
 

Fecha de inicio Presupuesto de la convocatoria Fecha de presentación 

Por determinar 200.000€ por proyecto 
La ayuda tendrá una intensidad 

máxima del 90% del gasto elegible 

Aún sin fecha 
(Un mes desde la fecha de 

publicación en el boletín oficial de 
Navarra) 

(Tramitación online) 

 
Impulsor: Gobierno de Navarra 
 

 BENEFICIARIOS 
 
Pueden ser destinatarias de estas ayudas, las siguientes entidades, siempre que formen un 
consorcio:  
 

→ Productores agrarios y forestales.  
→ Empresas o industrias agrarias, alimentarias y forestales.  
→ Asociaciones y organizaciones relacionadas con la producción primaria y/o las industrias 

agroalimentarias.  
→ Centros de investigación y experimentación.  
→ Centros tecnológicos.  
→ Universidades.  
→ Otras entidades que contemplen en su objeto social la investigación y experimentación 

en áreas agropecuarias, agroindustrial o de calidad agroalimentaria.  
→ Empresas o industrias del área de energías renovables de origen agrícola y forestal.  
→ Entidades públicas: ayuntamientos, mancomunidades o concejos de zona rural.  
→ Asociaciones de consumidores, turismo y otras. 
→ Otros agentes que contribuyan al logro de los objetivos y prioridades de la política de 

desarrollo rural.  
 

 RESUMEN 
 
El programa de Apoyo para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, 
prácticas, procesos y tecnologías tiene como finalidad fomentar los proyectos piloto a través 
del empleo multidisciplinar de los sistemas de gestión, producción, fabricación y 
comercialización innovadores, con el fin de alcanzar un modelo de producción sostenible y 
eficiente de los recursos en el sector agroalimentario. Fomenta la colaboración, cooperación 
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y coordinación de todos los actores implicados en el sector rural para que exista conexión 
entre la oferta científico-investigadora y las demandas del sector, así como entre las 
demandas del sector y la orientación al mercado de sus producciones.  
 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
Se subvenciona el desarrollo de proyectos piloto que contribuyan a alguno de los siguientes 
objetivos:  

→ Mejorar resultados económicos de explotaciones, facilitar la reestructuración y 
modernización de las mismas, con objeto de incrementar su participación y orientación 
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola.  

→ Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos en la cadena 
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, 
promoción en mercados locales y en circuitos cortos de distribución, agrupaciones y 
organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales.  

→ Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la 
silvicultura, con contribución a una o varias de las siguientes áreas:  
▐ Restaurar, preservar y mejorar biodiversidad, los sistemas agrarios con alto valor 

natural, así como el estado de los paisajes europeos. 
▐ Mejorar la gestión de fertilizantes y plaguicidas.  
▐ Prevenir erosión de suelos y mejorar la gestión de los mismos.  

→ Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura.  
→ Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y transformación de 

alimentos. 
→ Facilitar el suministro y uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos 

y residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el tamaño de la 
bioeconomía. 

→ Reducir emisiones de gases de efecto invernadero y de amoniaco procedentes de la 
agricultura.  

→ Fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal. 
→ Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación 

de empleo.  
 

 PERÍODO DE ELEGIBILIDAD DE GASTOS 
 
La ayuda tiene EFECTO INCENTIVADOR y solo serán elegibles y subvencionables aquellos 
proyectos y actuaciones que se hayan iniciado con posterioridad de presentar la solicitud de 
la ayuda y una vez se haya presentado la resolución. 
 

 CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 
 
Son subvencionables los costes relacionados con:  

→ Estudios de la zona de que se trate, estudios de viabilidad y de elaboración de un plan 
empresarial o una estrategia de desarrollo local distinta de la contemplada en el artículo 
33 del Reglamento (UE) nº 1303/2013.  
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→ Actividades de animación realizadas en la zona de que trate para hacer viable un 
proyecto colectivo.  

→ Actividades de difusión de conocimientos del proyecto.  
→ Ejecución del proyecto. Costes directos.  

 
La tipología de los gastos es la siguiente:  

→ Gastos de personal técnico propio de la entidad con centro de trabajo situado en 
Navarra: aquel vinculado con la entidad beneficiaria mediante una relación laboral y, 
que, por tanto, figure cotizando en el régimen general de la Seguridad Social como 
consecuencia de esta relación. Las nuevas contrataciones son subvencionables siempre 
que se justifique esta vinculación laboral. 

→ Las entidades que no puntúen en los criterios de selección no podrán imputar sus gastos 
de personal propio. 

→ El coste horario máximo subvencionable es de 42,00 euros y en ningún caso los gastos 
de personal técnico propio supondrán más del 25% del importe total subvencionable. 

→ El número de horas efectivamente dedicadas al proyecto se certificará por el 
correspondiente responsable de personal. 

→ Dotación de bienes de equipo: la compra o alquiler de nueva maquinaria y equipos 
debidamente justificados para la necesidad del proyecto piloto, incluidos los equipos 
electrónicos, instalaciones para la maquinaria y equipos precisos para la realización del 
proyecto en cuestión, adecuación para el transporte o distribución y que estén 
debidamente justificados.  

→ Adecuación o mejora de las estructuras y del equipamiento debidamente justificada por 
la necesidad del proyecto.  

→ Costes generales vinculados a los gastos subvencionables contemplados en los 
apartados b) y c) (limitado al 12% del importe total subvencionable): redacciones de 
proyecto, direcciones de obra, análisis, ensayos, ingeniería de montaje y operación, 
actividades de formación y/o información, planes y estudios de viabilidad y mercado, 
asesoría jurídica y financiera, peritación, asesoría medioambiental y asesoría sobre 
sostenibilidad económica y ambiental.  

→ Inversiones intangibles, tales como adquisición o desarrollo de programas informáticos 
y licencias.  

→ Material fungible: adquisición de materiales fungibles o componentes precisos para la 
ejecución del proyecto.  

→ Materiales de divulgación, jornadas, encuentros y gastos de difusión. 
→ Asistencias técnicas: gastos de colaboraciones externas a las entidades participantes en 

el proyecto. No podrá superar el 70% del importe del gasto total para el proyecto 
definido.  

 
No se consideran subvencionables los costes derivados de:  

→ La investigación básica o fundamental.  
→ La amortización ni utilización.  
→ La compra de terrenos y gastos relacionados con su adquisición.  
→ La compra de inmuebles. 
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→ Las inversiones de simple sustitución, salvo si la nueva adquisición corresponde a 
equipos o maquinaria distintos a los anteriores, por la tecnología utilizada, por su 
rendimiento o por una antigüedad superior a 10 años.  

→ El arrendamiento financiero para la adquisición de maquinaria y equipos. 
→ La compra de equipos de segunda mano.  
→ Los gastos destinados a sufragar el IVA y/u otros impuestos recuperables por la entidad 

beneficiaria, ni los intereses deudores ni los de trasmisión.  
→ Los gastos de viajes, dietas y kilometraje, estancia y locomoción.  
→ El funcionamiento normal de una empresa, suministros, intereses y su refinanciación, 

seguros y otros gastos generales.  
→ Los gastos generales y beneficio industrial.  
→ Los vehículos, excepto aquellos que contengan una adaptación necesaria para la 

consecución del objetivo del proyecto y que por sus características sólo puedan ser 
utilizados para tal fin.  

→ Los pagos al contado.  
→ Los gastos efectuados antes de la presentación de la solicitud de ayuda a la autoridad 

competente, ni aquéllos cuyo devengo se produzca con posterioridad al plazo 
establecido para la ejecución del proyecto piloto (a excepción de gastos 
correspondientes a IRPF que se podrán devengar dentro del periodo destinado a la 
justificación del proyecto piloto). Excepto los costes generales definidos en apartado 
2.d) y licencias para el desarrollo del proyecto y siempre que sean posteriores al 18 de 
noviembre de 2015, fecha de la Decisión de Ejecución (2015) 8143 de la Comisión por la 
que se aprueba el PDR de Navarra 2014-2020.  

→ Los que no respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada.  
→ Los gastos solicitados por las unidades administrativas dependientes del Gobierno de 

Navarra que conforme la normativa foral de estructura orgánica aplicable ejerza 
directamente actividades de investigación y experimentación en áreas agropecuarias, 
agroindustrial o de calidad agroalimentaria.  

 
Por su parte, la gestión de la ayuda tiene forma de subvención directa de capital y su importe 
se calcula aplicando un porcentaje o intensidad de ayuda a los costes subvencionables 
previstos. La ayuda será del 90% del gasto elegible convenientemente justificado, excepto la 
dotación de bienes de equipo contemplada en la base 10.2.b), que tendrá la siguiente 
intensidad:  

→ Alquiler de nueva maquinaria y equipos: 90%.  
→ Compra de bienes de equipo piloto: 90%.  
→ Compra de maquinaria y equipos distintos a equipos de pilotaje: 40%.  

 
El presupuesto de las actividades de cada participante no puede ser inferior al 10% del 
presupuesto total subvencionable de la propuesta de cooperación, excepto en el caso de 
unidades administrativas dependientes del Gobierno de Navarra que conforme la normativa 
foral de estructura orgánica aplicable ejerza directamente actividades de investigación y 
experimentación en áreas agropecuarias, agroindustrial o de calidad agroalimentaria.  
 
La participación de los fondos de recuperación EURI (Next Generation) incluidos en el PDR de 
Navarra 2014-2020 es del 100% de la ayuda total.  
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 OTROS REQUISITOS 

 
Para obtener la condición de entidad beneficiaria se debe reunir los siguientes requisitos:  

1. Cooperar, al menos con otra entidad independiente de las definidas en la base 5, en el 
desarrollo de un proyecto piloto.  

2. Al menos, una entidad debe pertenecer al ámbito de la agricultura, ganadería, 
selvicultura o transformación o comercialización de productos agroalimentarios o 
forestales y estar inscrita en el correspondiente registro del Gobierno de Navarra. A 
efectos de esta convocatoria, el CNAE de la empresa es lo que determina si ésta es 
agroalimentaria; debe desarrollar alguna de las actividades de transformación, 
comercialización o desarrollo de los productos agrícolas del Anexo I del TFUE, a 
excepción de las del sector de la pesca y aquellas cuyo producto resultante esté fuera 
del citado Anexo I.  

3. Establecer, entre las entidades cooperantes, un contrato, convenio, acuerdo de 
colaboración o carta de intenciones firmado por sus respectivos representantes 
legales, para el desarrollo del proyecto piloto.  

4. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.  

5. No incurrir en alguna de las circunstancias indicadas en el artículo 13.2 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.  

6. En caso de entidades con plantilla superior a 50 personas, disponer de un plan de 
igualdad entre hombres y mujeres, conforme a lo establecido en el artículo 45 de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

7. Ni el consorcio, ni ninguna de las entidades que lo componen, habrán obtenido en el 
momento de la solicitud otra subvención pública para la realización de la misma 
actividad, comprometiéndose, en caso de haberla solicitado, a renunciar a ella en caso 
de resultar beneficiaria de esta subvención.  

 

 OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 
 
En ningún caso, el gasto de las colaboraciones externas podrá superar el 70% del importe del 
gasto total para el proyecto definido.  
 
La ayuda se concede conforme al procedimiento de concurrencia competitiva, mediante la 
comparación de solicitudes presentadas, a fin de establecer una relación entre las mismas.  
La prelación de las solicitudes resulta de la suma de puntos otorgados según los siguientes 
criterios de valoración, con un máximo de 100 puntos:  
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La entidad coordinadora solicitante deberá indicar en su solicitud expresamente los criterios 
de selección por los que solicitan que se les aplique el baremo anterior. Esta solicitud tendrá 
la consideración de declaración responsable en lo que se refiere a los criterios que se reúnen 
en el momento de presentación de la solicitud de ayuda, o en su caso, a fecha del plazo de 
finalización de presentación de solicitudes.  
 
Solo se asignarán puntos por los criterios de selección que haya solicitado la entidad 
coordinadora solicitante. En el caso de que se haya señalado un criterio que admita varios 
supuestos de cumplimiento, se asignarán los puntos que correspondan a la situación más 
favorable que pueda verificarse en función de la información disponible.  
 
La puntuación mínima para acceder a la ayuda es de 40 puntos. Las solicitudes que tengan 
puntuación por debajo de este umbral serán desestimadas.  
 

 

 

 

 


