RESOLUCIÓN 53E/2018, de 18 de abri l, de la Di rectora General de Industri a, Energía e
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención "Convocatoria de 2018 de
ayudas a entidades locales para la promoción de la eficiencia energética, la implementación de
energías renovables y el impulso de la movilidad eléctrica."
REFERENCIA:

Código Expediente: 0011-1487-2018-000000

UNIDAD GESTORA: Departamento de Desarrollo Económico
Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial
Sección de Plan Energético
Tfno.:848 426471
Fax:
Dirección: Parque Tomás Caballero, 1 - 31005 PAMPLONA
Correo-Electrónico: energia@navarra.es
EXPEDIENTE
Tipo de Expediente:

Convocatori a de 2018 de ayudas a enti dades locales para la
promoci ón de la efi ci enci a energéti ca, la i mplementaci ón de energías
renovables y el impulso de la movilidad eléctrica.
Normas de aplicación: Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones

El Plan Energéti co de Navarra Hori zonte 2030 ti ene entre sus objeti vos fomentar un
consumo eficiente de la energía, incrementar la contribución de las energías renovables en el
consumo fi nal de energía, así como reduci r el uso de combusti bles fósi les y el aumento
porcentual de las energías renovables en el transporte.
Es por ello que la finalidad de esta convocatoria de ayudas a las entidades locales de
Navarra es contri bui r a alcanzar los objeti vos descri tos, a través de tres ti pos de medi das: la
renovación de las instalaciones de alumbrado público y alumbrado interior de edificios públicos
para obtener una mayor efi ci enci a energéti ca, las i nversi ones en i nstalaci ones de energías
renovables y el impulso de la movilidad eléctrica.
De conformi dad con lo expuesto, y en ejerci ci o de las atri buci ones que me confi ere el
artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra.
RESUELVO:
1.Aprobar la Convocatoria de 2018 de ayudas a entidades locales para la promoción de
la eficiencia energética, la implementación de energías renovables y el impulso de la movilidad
eléctrica.
2.Aprobar las bases reguladoras de la concesión de la subvención, que se recogen en los
Anexos de esta Resolución.
3.Para hacer frente a los compromi sos de esta convocatori a se autori zan los crédi tos
presupuestarios siguientes:
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MEDIDA

1
2
3

PARTIDA PRESUPUESTARIA

Parti da 820001 82200 7609 425200 Ayudas enti dades
locales. Plan energético
Parti da 820001 82200 7609 425200 Ayudas enti dades
locales. Plan energético
Parti da 820001 82200 7609 425200 Ayudas enti dades
locales. Plan energético

EJERCICIO

IMPORTE

2018

600.000

2018

277.006

2018

100.000

Los citados importes serán transferibles entre partidas en función de las necesidades de
crédito de cada una de ellas y conforme a los criterios establecidos en la base reguladora 5 de
la convocatoria.
4.Publicar esta Resolución y sus Anexos en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
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 18 de abril de 2018.
LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA E INNOVACIÓN
Yolanda Blanco Rodríguez
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ANEXO I
BASES REGULADORAS
Base 1. Objeto
Los objeti vos de la Di recti va 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, son:




Reduci r en un 20% las emi si ones de gases de efecto i nvernadero en relaci ón con los
niveles de 1990.
Obtener el 20% de la energía en fuentes renovables.
Aumentar en un 20% la eficiencia energética.

La finalidad de las ayudas de esta convocatoria es contribuir a alcanzar los objetivos previstos
en la citada Directiva y están alineados con el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030, a
través de la promoción de la eficiencia energética en el alumbrado público y alumbrado interior
de edi fi ci os públi cos, la i mplementaci ón de energías renovables y el i mpulso de la movi li dad
eléctrica en las entidades locales de la Comunidad Foral.
Para ello se definen las siguientes medidas a subvencionar cuyas características se detallan en
el Anexo II de la convocatoria.
Código medida
1
2
3

Medida
Renovaci ón de las i nstalaci ones exi stentes de alumbrado
público exterior y alumbrado interior en edificios públicos
Inversiones en instalaciones de energías renovables
Movilidad eléctrica

Base 2. Beneficiarias
Podrán obtener la condición de beneficiarias de estas ayudas las entidades locales de Navarra
que realicen inversiones relacionadas con el objeto descrito anteriormente.
Base 3. Gastos subvencionables, plazo de ejecución e importe de la subvención.
1. Serán objeto de subvención las inversiones y gastos realizados en Navarra que se señalan
en las medidas definidas en el Anexo II.
La adquisición de activos mediante arrendamiento financiero (leasing y contratos suscritos
con proveedores de servi ci os energéti cos), serán subvenci onables si empre que desde el
inicio del contrato se abone el IVA de toda la operación por adelantado y, además, figure en
dicho contrato el compromiso firme de adquirir el activo al finalizar el mismo.
No se considerarán gastos subvencionables:
a) Los gastos financieros consecuencia de la inversión.
b) El IVA cuando el mi smo sea suscepti ble de recuperaci ón o compensaci ón por la
beneficiaria, la cual deberá indicarlo en su solicitud.
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2. El plazo para la ejecución de la inversión será el comprendido entre el 1 de enero de 2018 y
el 31 de octubre de 2018. Se entenderá que la actuación está ejecutada cuando los gastos
se hayan facturado y pagado en dicho periodo
3. El importe de la subvención será el que se especifica para cada una de las medidas en el
Anexo II.
La intensidad de la ayuda se podrá incrementar en los siguientes supuestos:
a) Cuando se conceda ayuda para dos ti pos de medi das, se i ncrementará en un 5% el
porcentaje de subvención de cada una de ellas. Cuando se conceda ayuda para las tres
medidas, dicho incremento será del 10% del porcentaje asignado a cada una de ellas.
b) Se valorará el compromi so de las enti dades locales con la i gualdad entre mujeres y
hombres. De forma que se concederá un 5% de ayuda adi ci onal a las enti dades que
acrediten la adopción en el año 2018 de alguna de las medidas para la promoción de la
igualdad de género que se señalan en el anexo IV.
No se concederá esta ayuda adicional a aquellas entidades que ya se beneficiaron de la
misma en la convocatoria de ayudas del año 2017.
En ningún caso se superarán los límites máximos de subvención establecidos en el Anexo
II para cada medida, salvo que concurran las circunstancias descritas en la base 5.2. Y, en
el caso de renuncia a alguna de las ayudas concedidas, se recalculará la intensidad total en
función de las medidas finalmente realizadas.
Base 4. Plazo y forma para presentar las solicitudes
1. El plazo para la presentaci ón de las soli ci tudes será de 45 días y comenzará el día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.
2. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente de manera telemática a través de la ficha
correspondi ente 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 la que exi sti rá un enlace al
Registro General Electrónico de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 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.
3. En la solicitud de las ayudas se debe señalar que la entidad local ya dispone de Dirección
Electróni ca Habi li tada (DEH) para poder reci bi r las noti fi caci ones relaci onadas con esta
convocatoria. La DEH se puede obtener en la forma señalada en la base 8.2.
4. Cada solicitante sólo podrá presentar una única solicitud indicando todas las medidas para
las que soli ci ta subvenci ón. La documentaci ón a presentar para soli ci tar las ayudas
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(escaneada en documentos separados e i denti fi cados con su nombre), será la que se
especifica para cada una de las medidas en el Anexo II.
5. Si la soli ci tud no reuni era los requi si tos que señala el artículo 66 de la LPAC, el órgano
competente requerirá a la entidad solicitante para que la subsane en el plazo de diez días
hábiles, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por desistida de su solicitud.
La no presentación de la documentación exigida para cada medida no será subsanable en
ningún caso.
Base 5. Procedimiento para la concesión de las ayudas
1. El procedi mi ento de concesi ón de estas ayudas será el de concurrenci a competi ti va, de
modo que el órgano gestor realizará una comparación de las solicitudes presentadas, a fin
de establecer una prelaci ón entre las mi smas de acuerdo con los cri teri os de valoraci ón
establecidos para cada una de las medidas en el Anexo II. Si bien, en caso de que el gasto
autori zado para cada medi da permi ta atender todas las soli ci tudes, no será necesari o
realizar dicha prelación.
El importe de las ayudas será el resultado de aplicar a las solicitudes que hayan obtenido
una mayor valoración, la intensidad de ayuda establecida para cada medida en el Anexo II
hasta agotar el crédito presupuestario disponible:
Medida
1. Renovación de las instalaciones existentes de alumbrado
público exterior y alumbrado interior en edificios públicos
2. Inversiones en instalaciones de energías renovables
3. Movilidad eléctrica

Crédito
presupuestario
600.000 €
277.006 €
100.000 €

2. En el caso de que una vez atendi das todas las soli ci tudes presentadas en una medi da,
existiera crédito disponible en la misma, este se destinará:
a) En pri mer lugar, a atender las soli ci tudes de las otras medi das dando pri ori dad a la
medi da 3, medi da 2, y medi da 1 sucesi vamente, y conforme al orden de prelaci ón
establecido en cada medida.
b) En segundo lugar, a i ncrementar la subvenci ón de las soli ci tudes que hayan si do
limitadas por cuantía máxima de subvención, hasta el porcentaje de subvención que le
hubiese correspondido sin dicha limitación, siguiendo la prioridad establecida en la letra
anterior.
3. El Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial evaluará las solicitudes conforme a los
cri teri os de valoraci ón estableci dos para cada medi da en el Anexo II, y elevará propuesta
de resoluci ón al órgano competente en la que hará constar que las benefi ci ari as cumplen
todos los requisitos exigidos para acceder a la subvención.
La Di rectora General de Industri a, Energía e Innovaci ón 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
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plazo máxi mo de dos meses contados desde la fecha fi nal del plazo de presentaci ón de
solicitudes.
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 entidades locales
podrán i nterponer recurso de alzada en los plazos señalados en la legi slaci ón sobre el
procedimiento administrativo común.
Base 6. Justificación y abono de las ayudas
1. Las benefi ci ari as deberán justi fi car las i nversi ones reali zadas, con fecha lími te el 31 de
octubre de 2018, para lo cual deberán presentar la si gui ente documentaci ón en la forma
indicada en la base 8.1:
a) Facturas y justi fi cantes de pago de las actuaci ones reali zadas. Ambos documentos
deberán estar a nombre de la soli ci tante, excepto en el caso de que la i nversi ón sea
objeto de un contrato de arrendamiento financiero (leasing o contrato con proveedor de
servicios energéticos), en cuyo caso estarán a nombre de la empresa arrendadora. Para
faci li tar su revi si ón, se deberá presentar una relaci ón de las facturas según el modelo
disponible en la ficha de las ayudas.
b) En el caso de las i nstalaci ones reali zadas medi ante un contrato de arrendami ento
financiero (leasing o contrato con proveedor de servicios energéticos) se deberá aportar
lo siguiente:


Copia del contrato suscrito con el proveedor de servicios energéticos.



Cuadro de amortización del arrendamiento financiero.

Y si se trata de un contrato con proveedor de servicios energéticos, se deberá cumplir
además lo siguiente:


Presentar el cálculo detallado del precio del servicio energético expresado en €/kWh.



En los contratos de rendi mi ento energéti co o contratos con garantía de ahorro, el
contrato deberá inscribirse en el Registro de contratos de servicios energéticos con
garantía de ahorros, al que se puede acceder a través del Portal del Gobi erno de
Navarra en Internet: www.navarra.es.



El proveedor de servi ci os energéti cos deberá estar i nscri to en el Li stado de
Proveedores de Servicios Energéticos conforme a lo establecido en el Real Decreto
56/2016, de 12 de febrero.

c) Si la entidad local dispone de instalaciones de generación de energía renovable, deberá
presentar un documento que justi if que el correcto funci onami ento de di chas
i nstalaci ones.
d) La documentación que se especifique para cada una de las medidas en el Anexo II.
e) Cualqui er otra documentaci ón que, en su caso, se establezca en la resoluci ón de
concesión de la subvención.
2. El órgano gestor de las ayudas examinará la documentación justificativa presentada por las
beneficiarias y, en caso de que la subvención supere el importe de 60.000 euros, realizará
previamente la comprobación material de la inversión ejecutada. Posteriormente elevará al
órgano competente la propuesta de resoluci ón de abono, en la que hará constar que las
beneficiarias cumplen las condiciones que dan derecho al cobro de la subvención.
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3. El Di rector del Servi ci o de Energía, Mi nas y Seguri dad Industri al di ctará la resoluci ón de
abono de la subvenci ón en el plazo de dos meses a contar desde la presentaci ón de la
documentación justificativa.
4. En el caso de las i nversi ones fi nanci adas medi ante arrendami ento fi nanci ero en que
concurra lo previsto en la base 7.1 letra e), se deberá presentar la documentación señalada
en dicha letra en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución de abono.
Base 7. Obligaciones de las beneficiarias y efectos de su incumplimiento
1. Las beneficiarias estarán obligadas a cumplir los siguientes requisitos:
a) En el plazo de un mes, a contar desde la notificación de la concesión de la subvención,
deberán presentar telemáticamente la declaración de transparencia de los beneficiarios
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 subvenci ón concedi da, por lo que se declarará la pérdi da del derecho al
cobro de la misma.
b) Mantener la propi edad de la i nversi ón durante un peri odo míni mo de 5 años a contar
desde la fecha de la resolución de abono.
c) En el plazo indicado en la letra anterior, se publicitará la ayuda recibida a través de la
web muni ci pal y de la documentaci ón que la benefi ci ari a elabore con moti vo de los
proyectos subvencionados.
d) Si la entidad local dispone de instalaciones de generación de energía renovable, deberá
presentar un documento que justi if que el correcto funci onami ento de di chas
instalaciones tal y como se indica en la base 6.
e) En el caso de las inversiones financiadas mediante arrendamiento financiero (leasing y
contratos suscri tos con proveedores de servi ci os energéti cos), cuando la canti dad
pagada por la benefi ci ari a a la empresa arrendadora sea menor que la subvenci ón
abonada, la benefi ci ari a deberá pagar di cha di ferenci a a la arrendadora, la cual se
apli cará a la amorti zaci ón anti ci pada de las cuotas de arrendami ento fi nanci ero. El
justi fi cante de di cho pago, junto con el nuevo cuadro de amorti zaci ón, se deberá
presentar por la beneficiaria ante el órgano gestor de las ayudas en el plazo de un mes
desde la notificación de la resolución de abono.
f)

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

g) Las obligaciones específicas establecidas para cada una de las medidas en el Anexo II.
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.
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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.
Base 8. 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
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 entidades locales, que deberán
disponer de ella en el momento de solicitar las ayudas.
La DEH se puede obtener en la si gui ente di recci ón del Mi ni steri o de Haci enda
Administraciones Públicas http://notificaciones.060.es y para ello es necesario disponer
certi fi cado di gi tal. Asi mi smo, se deberá reali zar la suscri pci ón a los procedi mi entos
noti fi caci ón habi li tados por el Gobi erno de Navarra en la mi sma di recci ón en la que
obtiene la DEH.

y
de
de
se

Base 9. Incompatibilidad de la subvención
Las subvenciones previstas en esta convocatoria son incompatibles con otras subvenciones de
la Admi ni straci ón de la Comuni dad Foral de Navarra, otorgadas para los mi smos bi enes. En
concreto, son i ncompati bles con las aportaci ones del Plan de Inversi ones Locales 2017-2019
aprobado por la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre.
Cuando se trate de subvenciones compatibles, por estar concedidas por otros entes públicos o
pri vados o parti culares, el i mporte de las subvenci ones no podrá ser en ni ngún caso de tal
cuantía que, ai slada o conjuntamente, supere el coste de la acti vi dad a desarrollar por la
benefi ci ari a.
Base 10. Publicidad de las subvenciones concedidas
El Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial hará públicas a través de la Base de Datos
Naci onal de Subvenci ones del Mi ni steri o de haci enda y Admi ni straci ones Públi 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.
Así 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 11. 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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ANEXO II
MEDIDAS SUBVENCIONABLES
MEDIDA 1. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE ALUMBRADO
PÚBLICO EXTERIOR Y ALUMBRADO INTERIOR EN EDIFICIOS PUBLICOS
1. Instalaciones subvencionables
La renovaci ón de las i nstalaci ones exi stentes de alumbrado públi co exteri or y el alumbrado
i nteri or de edi fi ci os públi cos, con la fi nali dad de consegui r una mayor efi ci enci a energéti ca,
comprenderá: los equi pos, la reforma de tendi dos e i nstalaci ones eléctri cas, la obra ci vi l y el
proyecto y dirección de obra.
Las instalaciones objeto de subvención deberán cumplir las siguientes condiciones:
1ª. Di sponer de una audi tori a previ a, posteri or al 1 de enero de 2015, que cumpla los
siguientes requisitos:
a) Contenido mínimo:
-

Diagnóstico de la instalación existente.
Alternati vas propuestas sobre la i nstalaci ón exi stente anali zando técni ca y
económicamente al menos tres actuaciones diferentes.

b) La audi tori a será reali zada por una persona físi ca o jurídi ca i ndependi ente y que no
podrá participar en la licitación de la obra de renovación planteada.
c) En el caso de actuaci ones para el alumbrado exteri or, la audi toría previ a debe ser
reali zada conforme al protocolo estableci do por el Insti tuto de Di versi fi caci ón y Ahorro
de la Energía (IDAE).
2ª. Disponer obligatoriamente de regulación, siendo además las características de las nuevas
luminarias FHSinst<1% y Temperatura de color ≤ 3000 K.
3ª. Cumplir lo dispuesto en el Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), aprobado
por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto y el Reglamento de efi ci enci a energéti ca en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a
EA-07 (REEAE), aprobado por Real Decreto 1890/2008, de 14 de novi embre. Las
i nstalaci ones de alumbrado i nteri or de edi fi ci os públi cos deberán cumpli r con el Códi go
Técni co de Edi fi caci ón, secci ón HE 3 “Efi ci enci a energéti ca de las i nstalaci ones de
iluminación” y el resto de legislación vigente.
4ª. Estar previstas en un proyecto técnico y ser objeto de una dirección de obra que deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) El importe total subvencionable de la suma de ambos no superará el 10% del importe
total de la inversión.
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b) Serán realizados por una persona física o jurídica, que en ningún caso podrá participar
en la licitación de la reforma posterior.

2. Importe de la ayuda
El i mporte de la ayuda será del 60% del gasto consi derado por el órgano gestor como
subvencionable, con una cuantía máxima de ayuda de 30.000 euros por solicitud.
3. Documentación para solicitar la ayuda
La documentaci ón a presentar para soli ci tar esta ayuda, en el plazo y forma señalados en la
base 4, es la siguiente:
a) Auditoria que cumpla lo exigido en el apartado 1 punto 1.
b) Plani fi caci ón de actuaci ones de la enti dad local hasta 2020. En este documento se
descri bi rán las actuaci ones anuales de cambi o de modelo energéti co de la enti dad local
que incluyan al menos estas líneas:
1ª. Eficiencia energética
2ª. Energías renovables
3ª. Infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.
c) Memoria de la actuación, donde se detalle obligatoriamente al menos lo siguiente:
-

Alternativa seleccionada de las propuestas descritas en la auditoria.
Justificación del ahorro energético conforme a la metodología descrita en el Anexo III.
Presupuesto detallado de las actuaciones desglosando el precio unitario por conceptos,
el coste del proyecto y el de la dirección de obra.

d) Últi ma factura del sumi ni stro (o sumi ni stros) de energía eléctri ca relaci onada con la
i nstalaci ón de alumbrado sobre la cual se plantea reali zar la actuaci ón. Esta factura se
soli ci ta a efectos de comprobar, con la nueva potenci a contratada, el ahorro en el
suministro de energía (ved obligación específica a) del apartado 6).
e) Si la soli ci tante posee un contrato de sumi ni stro de electri ci dad procedente de fuentes
renovables con garantía de origen o “electricidad verde”, deberá adjuntar dicho contrato.
f)

La documentaci ón que acredi te el compromi so de la enti dad local con la i gualdad entre
mujeres y hombres que justi fi que la ayuda adi ci onal señalada en la base 3.3.b) de la
convocatori a.

Como se señala en la base 4.5 de la convocatori a, la no presentaci ón de la documentaci ón
exigida no será subsanable en ningún caso.
4. Criterios para la valoración de las solicitudes
1. Los criterios de valoración de las solicitudes para efectuar la concesión de esta ayuda serán:
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a) Valoración del ratio energético – económico: hasta 90 puntos.
Se define el ratio energético - económico como el cociente entre el ahorro teórico obtenido
con la reforma propuesta en kWh/año frente a la inversión realizada en euros (IVA incluido).
Se valorará otorgando 90 puntos cuando el ratio energético – económico sea superior a 1,5,
cero cuando di cho rati o sea i gual que cero, y el resto medi ante una regresi ón li neal
obtenida entre estos dos valores.
b) Sosteni bi li dad ambi ental: Tener un contrato de sumi ni stro de electri ci dad procedente de
fuentes renovables con garantía de origen o “electricidad verde”, a fecha de cierre del plazo
de solicitud de la convocatoria: 10 puntos.
2. En caso de empate en las puntuaci ones se pri ori zarán aquellas renovaci ones con mayor
potencia de alumbrado instalada antes de la reforma. Si persiste, se atenderá a la fecha y hora
de presentación de la solicitud de la ayuda.
5. Documentación específica para justificar la inversión
Las benefi ci ari as deberán presentar la si gui ente documentaci ón específi ca, además de la
descrita en la base 6 de la convocatoria, para justificar las inversiones realizadas:
a) Proyecto y dirección de obra especificando lo requerido por los Reglamentos indicados en
el apartado 1 punto 3º (REBT y REEAE).
Dicho proyecto incluirá además fotografías de la reforma realizada y las fichas técnicas del
material implementado que justifique las obligaciones exigidas en el apartado 1 punto 2º.
b) Copia del certificado de la instalación de baja tensión según lo establecido en el REBT.
c) Copia de los certificados de verificación requeridos según se defina en el REEAE.
d) Copi a del certi fi cado de i nspecci ón de OCA, tanto en el ámbi to del REBT como en el
REEAE, si es requerido según la normativa aplicable.
6. Obligaciones específicas
Las beneficiarias de esta medida, además de lo especificado en la base 7, estarán obligadas a
cumplir las siguientes obligaciones:
a) En el plazo de tres meses desde la noti fi caci ón de la resoluci ón de abono, la benefi ci ari a
presentará una copi a del nuevo contrato de sumi ni stro de la i nstalaci ón de alumbrado
públi co que se corresponda con la potenci a contratada descri ta en la memori a de la
actuación.
b) Los dos años siguientes a la concesión de la subvención deberán presentar antes del 30 de
juni o de cada año, un i nforme-memori a comparando la i nstalaci ón antes y después de la
reforma reali zada. En di cho i nforme se detallarán los consumos energéti cos así como los
gastos de la instalación (mantenimientos preventivos y correctivos, reparaciones, etc.).
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Los documentos señalados se presentarán de manera telemáti ca en la forma i ndi cada en la
base 8.1 de la convocatoria.
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MEDIDA 2. INVERSIONES EN INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES
1. Instalaciones y gastos subvencionables
1.1.

Serán objeto de subvención las inversiones (generadores, sistemas de almacenamiento
si stemas de control etc.) en i nstalaci ones de energías renovables, tanto para uso
térmico como eléctrico, que cumplan los siguientes requisitos:
a) Utilicen fuente de energía renovable definida conforme a la Directiva 2009/28/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009.
b) Si se trata de instalaciones de generación de electricidad deberán ser:




Aisladas o no conectadas a la red.
Destinadas al autoconsumo según lo establecido en el Real Decreto 900/2015.
Instalaciones de autoconsumo compartido.

c) Si abastecen a un local de públi ca concurrenci a, deberán di sponer de un panel
divulgativo con al menos la siguiente información:




Potencia instalada de generación (kw).
Producción diaria acumulada (kwh).
Producción acumulada desde la puesta en servicio (kWh).
 Emisiones evitadas acumuladas desde la puesta en servicio (kg de CO2).
En función de cuáles sean los elementos instalados, en la resolución de concesión
de la ayuda se indicará que el panel divulgativo se puede sustituir por un panel fijo
en el que se indicarán valores estimados de los siguientes parámetros:




Potencia instalada de generación (kw)
Producción estimada diaria (kwh)
Producción estimada anual (kWh)

d) En los casos en los que técnicamente no es posible responder al requerimiento del
apartado anterior por las propias características de los elementos instalados no es
necesario la instalación de un panel divulgativo que visualice instantáneamente los
parámetros a medir. En estos casos será necesario la instalación de un panel fijo en
el que se indicarán valores estimados de los siguientes parámetros:



1.2.

Potencia instalada de generación (kw)
Producción estimada diaria (kwh)
Producción estimada anual (kWh)

Los gastos subvencionables deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) El coste total de la inversión subvencionable no podrá ser inferior a 1.500 euros (IVA
excluido), incluyendo en el importe:


El coste del proyecto y di recci ón de obra, si requi ere, no pudi endo exceder en
ese caso la suma de ambos del 10% del coste total de la instalación.
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El coste del panel, si requiere, no pudiendo exceder éste del 10% del coste total
de la instalación.

b) Para i nvers
i ones refer
i das a redes de cl
i mat
i zac
i ón ún
i camente serán
subvenci onables las redes exteri ores a los edi fi ci os que uti li cen bi omasa o energía
solar térmica. Las inversiones realizadas en las acometidas de servicio a los clientes
serán acogi bles si empre que el coste de las mi smas sea asumi do por la soli ci tante
de la ayuda.
c) Para i nversi ones referi das a i nstalaci ones que empleen bombas de calor, sólo se
considerará como inversión acogible el porcentaje de inversión correspondiente a la
relaci ón entre la energía renovable sumi ni strada y la energía térmi ca úti l
proporcionada por la bomba, según la Directiva 2009/28/CE por la que se establecen
las directrices para el cálculo por los Estados miembros de la energía procedente de
fuentes renovables. En el caso de que la energía pri mari a para i mpulsar la bomba
procediera en su totalidad de fuentes renovables, se considerará acogible el total de
la inversión.
1.3.

No serán subvenci onables las i nstalaci ones renovables (eléctri cas o térmi cas)
obli gatori as en vi rtud de la apli caci ón del Códi go Técni co de la Edi fi caci ón, con las
siguientes excepciones:



Si la i nstalaci ón es de generaci ón eléctri ca, sólo se subvenci onará la parte
proporcional a la potencia instalada por encima de lo exigido en la citada normativa.
Si la i nstalaci ón es de producci ón de ACS, úni camente será subvenci onable si la
inversión realizada sirve también para el apoyo de calefacción y/o refrigeración. En
este supuesto sólo podrá ser objeto de subvenci ón el 70% del coste total de la
i nstalaci ón, por entenderse que el 30% restante es la i nversi ón necesari a para
cumplir la citada norma.

2. Importe de la ayuda
El i mporte de la ayuda será del 50% del gasto consi derado por el órgano gestor como
subvenci onable, salvo el caso de las i nstalaci ones de bi omasa que será del 30%, con un
máximo de ayuda de 50.000 euros por solicitud.
3. Documentación para solicitar la ayuda
La documentaci ón a presentar para soli ci tar esta ayuda, en el plazo y forma señalados en la
base 4, es la siguiente:
a) Plani fi caci ón de actuaci ones de la enti dad local hasta 2020. En este documento se
descri bi rán las actuaci ones anuales de cambi o de modelo energéti co de la enti dad local
que incluyan al menos estas líneas:
1ª. Eficiencia energética
2ª. Energías renovables
3ª. Infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.
b) Memoria donde se detalle la actuación prevista:
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Situación actual y situación que se pretende conseguir.
Descripción de los elementos y sistemas de generación.
Descripción de los elementos y sistemas de almacenamiento.
Descripción de los sistemas y metodología de control.
Descripción de las características del panel divulgativo.
Cronograma de ejecución.
Presupuesto de las i nversi ones desglosado por conceptos y, si los hubi ere, con
mención expresa al panel divulgativo y al proyecto y dirección de obra.

c) Si la soli ci tante posee un contrato de sumi ni stro de electri ci dad procedente de fuentes
renovables con garantía de origen o “electricidad verde”, deberá adjuntar dicho contrato.
d) En aquellas instalaciones que resulten obligatorias por el Código Técnico de la Edificación,
certi fi cado expedi do por la Secretaría del Ayuntami ento o Concejo donde se ubi que la
instalación que certifique dicha circunstancia.
e) Ficha técnica de los elementos generadores.
f)

La documentaci ón que acredi te el compromi so de la enti dad local con la i gualdad entre
mujeres y hombres que justi fi que la ayuda adi ci onal señalada en la base 3.3.b) de la
convocatori a.

Como se señala en la base 4.5 de la convocatori a, la no presentaci ón de la documentaci ón
exigida no será subsanable en ningún caso.
4. Criterios para la valoración de las solicitudes
1. Los cri teri os de valoraci ón de las soli ci tudes para efectuar la concesi ón de esta ayuda
serán:
1.1. Tecnología implementada: Máximo 50 puntos.
a) Si es una instalación de generación eléctrica aislada o no conectadas a la red eléctrica:
50 puntos.
b) Si la i nstalaci ón está desti nada al autoconsumo eléctri co según lo estableci do en el
Real Decreto 900/2015: 40 puntos.
c) Instalaciones de autoconsumo eléctrico compartido: 10 puntos.
d) Si se instala una microrred eléctrica: 20 puntos.
Se entiende por microrred un conjunto de cargas, dos o más elementos de generación
distribuida, elementos de almacenamiento y elementos y sistemas de control y gestión,
conectados a la red eléctri ca a través de un mi smo punto de conexi ón, y que llevan
asociada una estrategia de gestión de energía. Estas microrredes deberán alimentarse
a través de fuentes de generación renovable.
e) Combustible de la instalación (aplicable solo en las instalaciones de usos térmicos que
utilicen como combustible biomasa), hasta 40 puntos:
- Si la i nstalaci ón está preparada para su funci onami ento con leña y asti llas: 40
puntos.
- Si la i nstalaci ón está preparada para su funci onami ento con leña o asti lla con
pellets: 35 puntos.
- En otros casos: 10 puntos.
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1.2. Almacenamiento energético: Máximo 15 puntos.
a) Si la instalación dispone de almacenamiento de energía potencial hídrica: 10 puntos.
b) Si la i nstalaci ón subvenci onada di spone de almacenami ento de energía eléctri ca: 5
puntos.
1.3. Grado de implantación de las energías renovables: Máximo 25 puntos.
a) Si la instalación es la primera instalación de energías renovables de la entidad local: 25
puntos.
b) Si la entidad local ya tiene entre 1 y 3 instalaciones de energías renovables: 15 puntos.
c) Si la entidad local tiene más de 3 instalaciones de energías renovables: 0 puntos.
1.4. Sosteni bi li dad ambi ental: Si la enti dad local ti ene un contrato de sumi ni stro de
electri ci dad procedente de fuentes renovables con garantía de ori gen o “electri ci dad
verde”, en la fecha en que finaliza el plazo para solicitar la ayuda: 10 puntos.
2. En caso de empate en las puntuaci ones éste se di ri mi rá atendi endo a la puntuaci ón
obtenida en cada uno de los criterios en el orden en el que están expuestos. Si persiste, se
priorizará la fecha y hora de presentación de la solicitud de la ayuda.
5. Documentación específica para justificar la inversión
Las benefi ci ari as deberán presentar la si gui ente documentaci ón específi ca, además de la
descrita en la base 6, para justificar las inversiones realizadas:
1. Memori a o proyecto, según corresponda, descri bi endo la actuaci ón reali zada, adjuntando
fotografías de la i nstalaci ón y de los elementos que la componen y las fi chas técni cas
correspondi entes.
2. Documentación acreditativa del cumplimiento de la normativa:
a) Para las instalaciones de generación eléctrica:
- Tanto si la i nstalaci ón es ai slada como de autoconsumo, se presentará el acta de
puesta en servi ci o o número de regi stro de la i nstalaci ón, según corresponda, y
tramitado conforme a lo establecido en la Orden Foral 60/2015, de 5 de marzo, de la
Consejera de Economía, Haci enda, Industri a y Empleo, por la que se regula el
procedi mi ento que deben segui r los di ferentes agentes y los ti tulares de las
i nstalaci ones sujetas al cumpli mi ento de normas reglamentari as en materi a de
seguridad industrial, para acreditar el cumplimiento de las condiciones de seguridad
de las mismas.
- La documentaci ón que la normati va en vi gor exi ja para regi strar las i nstalaci ones de
autoconsumo (Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, o norma que lo sustituya).
b) En el caso de i nstalaci ones de generaci ón térmi ca, copi a del certi fi cado de la
instalación, si ésta lo requiere.
6. Obligaciones específicas
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Además de cumplir con las obligaciones de la base 7, las beneficiarias de esta ayuda deberán
presentar los dos años si gui entes a su concesi ón, antes del 30 de juni o de cada año, un
informe-memoria de resultados con los datos registrados en el panel de visualización detallado
en el apartado 1.1. letras c) y d).
Los documentos señalados se presentarán de manera telemáti ca en la forma i ndi cada en la
base 8.1 de la convocatoria.
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MEDIDA 3. MOVILIDAD ELÉCTRICA
1. Gastos subvencionables
1. Serán objeto de subvención los siguientes gastos:
1.1. Adqui si ci ón de medi os de transporte que pertenezcan a alguna de las si gui entes
categorías:
a) Vehículos de categorías M y N:



Categoría M1: Turi smos o vehículos de motor concebi dos y fabri cados
principalmente para el transporte de personas y su equipaje que tengan, además
del asiento del conductor, ocho plazas como máximo.
Categoría N1: Furgonetas o cami ones li geros de motor concebi dos y fabri cados
pri nci palmente para el transporte de mercancías cuya masa máxi ma no sea
superior a 3,5 toneladas.

b) Vehículos de categoría L:







Categoría L1e: Ciclomotores o vehículos de dos ruedas con una velocidad máxima
por construcci ón no superi or a 45 km/h y potenci a conti nua nomi nal máxi ma
inferior o igual a 4 kW.
Categoría L2e: Triciclos o vehículos de tres ruedas con una velocidad máxima por
construcción no superior a 45 km/h y potencia continua nominal máxima inferior o
igual a 4 kW.
Categorías L3e, L4e, L5e: Vehículos con dos ruedas, o con tres ruedas simétricas
o asi métri cas con respecto al eje medi o longi tudi nal del vehículo, con una
velocidad de diseño superior a los 45 km/h.
Categoría L6e: Cuadriciclos ligeros cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350
kg., no incluida la masa de las baterías, cuya velocidad máxima por construcción
sea inferior o igual a 45 km/h. y potencia continua nominal máxima inferior o igual
a 4 kW.
Cuadriciclos pesados L7e: Cuadriciclos cuya masa en vacío sea inferior o igual a
400 kg. (550 kg. para vehículos desti nados al transporte de mercancías), no
i nclui da la masa de las baterías, y potenci a conti nua nomi nal máxi ma i nferi or o
igual a 15 kW.

c) Bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico.
1.2. Instalación de una única infraestructura destinada a la recarga de vehículos eléctricos de
modo 2, modo 3 o modo 4 según los estándares definidos conforme a la ITC BT 52 del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
2. Los gastos subvencionables deberán cumplir los siguientes requisitos:
2.1. Medios de transporte:
a) Ser nuevos, exclusivamente eléctricos y estar matriculados en España.
b) Los vehículos de categorías M y N deberán:
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i)

Estar vi nculados a un si stema de recarga (ya exi stente o que se subvenci one en
esta convocatoria) que esté situado en aparcamientos o estacionamientos públicos
permanentes de la vía pública.
ii) Tener rotulado en los laterales del vehículo y (con un tamaño mínimo equivalente al
A3) lo siguiente:




Logotipo o escudo de la entidad local.
Logotipo del Gobierno de Navarra en formato bilingüe.
"Soy 100% Eléctrico” o “100% elektrikoa naiz”.

c) Los vehículos categoría L han de tener una autonomía mínima de 70 km
d) Las bi ci cletas de pedaleo asi sti do por motor eléctri co han de cumpli r con las
prescripciones de la Norma UNE–EN 15194:2009.
2.2. Las i nstalaci ones de i nfraestructura desti nada a la recarga de vehículos eléctri cos
(equi pos, reforma de tendi dos e i nstalaci ones eléctri cas, obra ci vi l y proyecto y di recci ón de
obra): cumplirán lo establecido en el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que
se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-52.
2. Importe de la ayuda
El importe de la ayuda será el siguiente:
1. Medios de transporte: 30% del coste elegible con los siguientes máximos:
a) Vehículos de categoría M y N: 32.000 euros.
b) Vehículos de categoría L:
- Categorías L1e y L2e : 5.000 euros.
- Categorías L3e, L4 y L5e: 10.000 euros.
- Categorías L6e y L7e :15.000 euros.
c) Bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico: 1.500 euros.
2. Instalación de infraestructura destinada a la recarga de vehículos eléctricos: 60% del coste
elegible con los siguientes máximos:
a) Modo de carga 2: 1.000 euros.
b) Modo de carga 3: 3.000 euros.
c) Modo de carga 4: 5.000 euros.
3. Documentación para solicitar la ayuda
La documentaci ón a presentar para soli ci tar esta ayuda, en el plazo y forma señalados en la
base 4, es la siguiente:
a) Plani fi caci ón de actuaci ones de la enti dad local hasta 2020. Esta plani fi caci ón es
documento en el cual se especifican el compromiso y se describen las actuaciones anuales
de cambio de modelo energético de la entidad local que incluyan al menos estas líneas:
1ª. Eficiencia energética
2ª. Energías renovables
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3ª. Infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.
b) Si la soli ci tante di spone con anteri ori dad a esta convocatori a de una i nfraestructura de
recarga deberá acreditarlo aportando la documentación necesaria.
c) En el caso de adqui si ci ón de un medi o de transporte se presentará la fi cha técni ca del
mi smo donde se detalle que se trata de un vehículo eléctri co, el preci o del mi smo
incluyendo la rotulación, su autonomía y el cumplimiento de la Norma UNE–EN 15194:2009
para el caso concreto de bicicletas.
d) Para las solicitudes referentes a la instalación de infraestructura eléctrica y electrónica para
la recarga de vehículos eléctri cos, deberá presentar una memori a de i mplantaci ón de la
mi sma que justifique los requisitos exigidos incluyendo al menos los siguientes apartados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Situación actual y la que se pretende conseguir.
Descripción de los elementos y sistemas propuestos.
Ficha técnica de los elementos y sistemas propuestos.
Descripción de los sistemas y metodología de control.
Descripción de la instalación del punto de recarga del vehículo eléctrico.
Cronograma de ejecución.
Presupuesto de las i nversi ones desglosado por los componentes pri nci pales y las
instalaciones auxiliares que estos requerirán.
8. Ubi caci ón exacta de la i nfraestructura (a través de su di recci ón y sus coordenadas
UTM).
e) Si la soli ci tante posee un contrato de sumi ni stro de electri ci dad procedente de fuentes
renovables con garantía de origen o “electricidad verde”, deberá adjuntar dicho contrato.
f)

La documentaci ón que acredi te el compromi so de la enti dad local con la i gualdad entre
mujeres y hombres que justi fi que la ayuda adi ci onal señalada en la base 3.3.b) de la
convocatori a.

Como se señala en la base 4.5 de la convocatori a, la no presentaci ón de la documentaci ón
exigida no será subsanable en ningún caso.
4. Criterios para la valoración de las solicitudes
Los criterios de valoración de las solicitudes para efectuar la concesión de esta ayuda serán:
1. Grado de promoci ón de la movi li dad eléctri ca en el muni ci pi o: Si se soli ci ta ayuda tanto
para la instalación de infraestructura destinada a la recarga, como para la adquisición de un
medio de transporte: 50 puntos.
2. Tipología implementada, hasta 10 puntos:
a) Si la tecnología implementada es del Modo de carga 4: 10 puntos.
b) Si la tecnología implementada es del Modo de carga 3: 5 puntos.
c) Si la tecnología implementada es del Modo de carga 2: 0 puntos.
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3. Si la i nstalaci ón de la i nfraestructura de recarga se si túa en aparcami entos o
estaci onami entos públi cos permanentes ubi cados en la vía públi ca y está i ntegrada en el
mobiliario urbano (en farolas por ejemplo): 15 puntos.
4. Sosteni bi li dad ambi ental: Tener un contrato de sumi ni stro de electri ci dad procedente de
fuentes renovables con garantía de origen o “electricidad verde”, en la fecha en que finaliza
el plazo para solicitar la ayuda: 10 puntos.
5. Si la instalación de la infraestructura de recarga se ejecuta monitorizada o telemedida: 15
puntos.
En caso de empate en las puntuaciones asignadas a las solicitantes éste se dirimirá teniendo
en cuenta la puntuaci ón obteni da en cada uno de los cri teri os en el orden en que están
expuestos. Si persiste, finalmente se priorizará la fecha y hora de presentación de la solicitud
de la ayuda.
5. Documentación específica para justificar la inversión
Las benefi ci ari as deberán presentar la si gui ente documentaci ón específi ca, además de la
descrita en la base 6, para justificar las inversiones realizadas:
a) Fotografías de la instalación y de los elementos que la componen.
b) Número de registro de la instalación, tramitado conforme a lo establecido en la Orden Foral
60/2015, de 5 de marzo, de la Consejera de Economía, Haci enda, Industri a y Empleo
(BON nº 54 de 20 de marzo de 2015).
c) Acredi taci ón de la publi ci dad de la ayuda públi ca reci bi da en la forma señalada en la
obligación de la base 7.1 letra c).
6. Obligaciones específicas
Las benefi ci ari as de esta medi da, además de cumpli r con las obli gaci ones de la base 7,
estarán sujetas al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Los cinco años siguientes a la concesión de la subvención deberán presentar, antes del 30
de junio de cada año, un informe-memoria con los datos registrados en la infraestructura de
recarga, el número de recargas efectuadas y la energía suministrada en cada recarga.
b) Si la beneficiaria ha ejecutado una instalación de infraestructura destinada a la recarga de
vehículos eléctricos, deberá difundir la misma entre el público para promocionar su uso.
c) Si la beneficiaria ha adquirido un medio de transporte deberá poner el mismo a disposición
del personal que trabaje en la entidad local para su uso habitual y promocional.
Los documentos señalados se presentarán de manera telemáti ca en la forma i ndi cada en la
base 8.1 de la convocatoria.
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ANEXO III
La metodología para calcular el ahorro energético es la siguiente:


En primer lugar se recapitularán los datos de facturación de los dos años anteriores y se
sumarán los kWh consumidos en cada año.
kWh año 1:
kWh año 2:
Media de consumo = (kWh año 1 + kWh año 2) / 2

[1]



Se calculará la potencia instalada tras la reforma de la siguiente manera:
o P total = Plumi nari a 1 x nº lumi nari as + Plumi nari a 2 x nº lumi nari as + …….+
Pluminaria n x nº luminarias
[2]



Se indicarán las horas en las cuales la instalación está a plena potencia y las que se le
aplicará la regulación:
o Horas a plena potencia:
[3]
o Horas con regulación:
[4]
La suma de las horas totales anuales no superará en ningún caso las 4.300 horas.




Se indicará la reducción de potencia alcanzada con el equipo de regulación
o % reducción de Potencia inicial conseguido con sistema de regulación

[5]

Con los datos anteriores se calculará el ahorro aplicando la siguiente fórmula:
o [1] – ([2]* [3]+ [2]* [4]* [2]* [5])
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ANEXO IV
POSIBLES MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES

1.

Existencia de Plan de Igualdad o compromiso escrito con medidas de igualdad.

2.

Marca de excelencia en igualdad de género.

3.

Existencia de acciones formativas de igualdad en el plan de formación continua.

4.

Instrucciones escritas para un uso del lenguaje escrito y visual no sexista.

5.

Instrucciones escritas para generar información desagregada por sexo.

6.

Inclusión de la igualdad como factor de calidad en el sistema de certificación de la calidad
que tenga la entidad.

7.

Grado de vi si bi li zaci ón del compromi so con la i gualdad (ci tado entre los valores o
principios rectores, en la página Web, en folletos, campañas de publicidad, etc.).

8.

Articulación de medidas de corresponsabilidad.

9.

Apoyo a la i gualdad medi ante la promoci ón de acci ones de i gualdad en la políti ca de
promoción hacia el exterior.

10.

Existencia de un porcentaje anual de presupuesto para el logro de la igualdad interna.

11.

Colaboración con organismos de igualdad y entidades que promueven la igualdad.

12.

Inclusión de la igualdad en las relaciones con entidades proveedoras.

13.

Presenci a más o menos equi li brada de mujeres y hombres de forma hori zontal (por
áreas) y vertical (puestos de toma de decisiones).

14.

Evolución de la presencia de mujeres en la contratación.

15.

Existencia de personal experto en igualdad que garantice la inclusión de la misma en la
gestión de todos los procesos de trabajo.

16.

Cualquier otra medida que el órgano gestor de las ayudas considere que está dirigida a
promover la igualdad entre mujeres y hombres.
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