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INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL PLAN MODERNA (2008-2012) 

I. Introducción 

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, en sesión del día 3 de 
septiembre de 2012, acordó solicitar a la Cámara de Comptos de Navarra, de 
conformidad con la petición del Grupo Parlamentario Bildu-Nafarroa la emi-
sión de un informe de fiscalización sobre “las actividades desarrolladas por el 
Plan Moderna, fiscalización del modo de gestión, adecuación del funciona-
miento de su estructura orgánica y eficacia y eficiencia de los recursos destina-
dos relacionados con los objetivos definidos”. 

La Cámara de Comptos de Navarra, en el último trimestre del año 2012, in-
corporó esta solicitud al programa de trabajo para ese año. 

El trabajo lo ha realizado un equipo integrado por un auditor y una  técnica 
de auditoría, contando con la colaboración de  los servicios jurídicos, informá-
ticos y administrativos de la Cámara de Comptos de Navarra. El trabajo de 
campo se desarrolló entre los meses de noviembre de 2012 y abril de 2013. 

Agradecemos al personal de la Fundación Moderna, al de la Dirección Gene-
ral de Política Económica y Empresarial del Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo y al de la empresa pública Sodena la colabora-
ción prestada para la realización de este trabajo. 

El informe se estructura en cuatro apartados además de esta introducción. En 
el segundo se efectúa un breve resumen del plan y de la fundación Moderna. El 
tercero muestra los objetivos, alcance y limitaciones del trabajo realizado. El 
cuarto presenta las conclusiones y recomendaciones generales. En el quinto se 
amplían y desarrollan las conclusiones del epígrafe anterior. 

 

 - 3 - 
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II. El Plan y la Fundación Moderna 

II.1. Antecedentes 

El 21 de mayo de 2008 se firmó el “Acuerdo Social de Desarrollo Sostenible 
de Navarra” entre el Gobierno de Navarra y los agentes económicos y sociales 
más representativos: Confederación de Empresarios de Navarra, Unión General 
de Trabajadores y Comisiones Obreras de Navarra. En esta fecha, entre otras 
cuestiones, acordaron:  

“Abrir un proceso de diálogo y concertación social que verse sobre las si-
guientes materias: 

1. Un Proyecto de Diversificación Empresarial, orientado a conseguir el 
equilibrio territorial de nuestra comunidad…”. 

Para cumplir este objetivo se firmó un convenio con una empresa pública y 
una fundación; se efectuaron encomiendas a empresas públicas; y se estableció 
otro convenio con la Cámara de Comercio. 

En Noviembre de 2008 se firmó un convenio de colaboración entre el Depar-
tamento de Economía y Hacienda, la empresa pública Agencia Navarra de In-
novación y Tecnología, S.A. (Anain) y la Fundación Navarra para la Diversifi-
cación del Tejido Empresarial (FNDE). 

Esta fundación se había creado en 2007 fruto del Plan de Diversificación del 
Tejido Empresarial de Navarra, que promueven conjuntamente la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra y la Asociación de la Industria Navarra (AIN) 
a partir de la inquietud socialmente percibida sobre el futuro de muchas empre-
sas y sectores de actividad navarros ante el nuevo contexto internacional y so-
cial. 

Los objetivos de esta fundación son: 

 Crear y consolidar los foros necesarios que impulsen la identificación y 
puesta en marcha de iniciativas estratégicas para fomentar la diversificación del 
tejido empresarial navarro hacia nuevos sectores de actividad. 

 Proponer líneas de actuación que adecuen las políticas públicas (tecnológi-
cas, educativas) para potenciar un entorno favorable para el desarrollo de un 
tejido empresarial diversificado. 

 Proponer líneas que mejoren la competitividad de sectores empresariales 
ya presentes en nuestra comunidad, fomentando una cultura propia a la identi-
ficación y desarrollo de nuevos enfoques y oportunidades. 

 Crear los cauces y las estructuras necesarias para impulsar la puesta en 
marcha de iniciativas estratégicas, fomentando la cooperación de los agentes 
clave y facilitando el acceso a los recursos. 
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En este convenio del año 2008 se establece el marco de colaboración entre el 
Gobierno de Navarra, la fundación y Anain para la formulación y desarrollo de 
un nuevo modelo de desarrollo económico y empresarial en la Comunidad Fo-
ral de Navarra que, de un modo participativo, permita incrementar de manera 
sostenible los actuales niveles de bienestar económico y social.  

Las tres entidades coordinarán sus actuaciones, de modo que se evite toda 
duplicidad entre las iniciativas del plan impulsado por la fundación y el nuevo 
modelo de desarrollo económico de Navarra impulsado por el Gobierno y su 
sociedad instrumental Anain. 

Entre otras medidas el gobierno financiará al 50 por ciento una serie de acti-
vidades de la fundación realizadas durante 2007 y 2008 con un importe máximo 
anual de 200.000 euros. 

Estas actividades hacen referencia a la elaboración de diversos estudios de 
prospectiva sectorial, organización de mesas sectoriales, genéricas e híbridas, 
contratación de expertos para la realización de foros y debates, etc. 

En el año 2009 se firma un nuevo convenio similar, con vigencia para los 
años 2009 y 2010 por un importe máximo de 400.000 euros, a dividir en partes 
iguales para cada uno de los ejercicios. 

En los años 2008, 2009 y 2010 el Departamento de Economía encomienda a 
la sociedad pública Anain la realización de trabajos relativos a la elaboración 
del Plan Moderna, acrónimo utilizado para recoger el nuevo Modelo de Desa-
rrollo Económico de Navarra, para lo que asignó 450.000 euros el primer año, 
310.000 euros el segundo año y 764.074 euros el tercero. En el año 2011 hay 
otra encomienda por importe de 181.113 euros para los seis primeros meses del 
año. Para el segundo semestre, la encomienda por importe de 215.499 euros se 
hace con la empresa pública CEIN, que es la que asume a la anterior como con-
secuencia de la reestructuración del sector público empresarial. 

El año 2010 se firmó un convenio entre el Departamento de Economía y la 
Cámara de Comercio de Navarra por el que se concede una subvención de 
75.000 euros a distribuir en los años 2010, 2011 y 2012 para la creación y fun-
cionamiento del Forum Moderna de Inversores. 

II.2. El Plan Moderna 

Moderna es el nuevo Modelo de Desarrollo Económico de Navarra, un plan 
estratégico para impulsar el cambio hacia una economía basada en el conoci-
miento y especializada en las áreas de la economía de la salud, la economía 
verde y la economía del talento y que busca situar a Navarra entre las 20 prime-
ras regiones europeas en PIB per cápita. 
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Según la propia página web de la fundación, el plan ha tenido las siguientes 
fases: Diagnóstico; Estrategia; Plan de acción y Modelo de gestión y Financia-
ción. 

Finalmente, se constituyó la Fundación Moderna como órgano de colabora-
ción público-privada para la gestión del plan, cuyo objetivo principal es dar 
continuidad a los trabajos realizados por los distintos agentes implicados en el 
diseño y desarrollo de la estrategia. Igualmente se definió un modelo de finan-
ciación específico con cinco herramientas diseñadas para potenciar el desarro-
llo de proyectos empresariales alineados con el plan en las distintas fases de 
cada empresa: creación, arranque y expansión. 

El plan presenta la visión, principios e indicadores y cuenta con tres áreas de 
actuación: economía verde; economía de la salud; y economía del talento; así 
como una cuarta área: factores transversales. Todas estas áreas tienen sus pro-
yectos. 

El apoyo a las empresas se realiza mediante los siguientes instrumentos: 

a) Sello Moderna. 

b) Beca emprendedor Moderna. 

c) Fondos Moderna de co-inversión. 

d) Foro Moderna de inversores. 

e) Financiación BEI y Aval Moderna. 

Para cada uno de estos proyectos se ha definido un Plan de Acción, que con-
tiene unas líneas estratégicas a las que se destina una serie de “equipos moder-
na” y presentan indicadores para su valoración. 

 

II.3. La Fundación Moderna 

Con fecha 27 de diciembre de 2010 se aprobaron por el Gobierno de Navarra 
los estatutos de la Fundación Moderna, que se constituyó el nueve de marzo de 
2011. Su objeto y finalidad es el impulso de la estrategia de desarrollo econó-
mico regional de Navarra contenida en el Plan Moderna, a través de la ejecu-
ción, el seguimiento, evaluación, adaptación y actualización permanente de la 
estrategia y el Plan de Acción aprobados por las entidades promotoras el 21 de 
junio de 2010 y por el Parlamento de Navarra el uno de octubre de 2010, en 
una sesión en la que se debatió el plan Moderna, posteriormente las propuestas 
de resolución presentadas y, tras la votación de estas propuestas, se aprobó el 
plan en una votación global por 36 votos a favor, 11 en contra y ninguna abs-
tención.  
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Entre las propuestas incorporadas figura la siguiente: “El Parlamento de Na-
varra formará parte de la Fundación Moderna y del comité permanente del plan 
de modo que se permita a esta institución conocer, valorar y hacer el segui-
miento adecuado del desarrollo del plan.” 

Para la gestión del  plan se propone la constitución de la Fundación Moder-
na, un nuevo ente de colaboración público-privada que dará continuidad a los 
trabajos realizados por el plan Moderna y por la Fundación Navarra para la Di-
versificación del Tejido Empresarial.  

Definen como entidades promotoras, integradas en la Fundación Moderna, 
aquellas que junto con el Gobierno de Navarra impulsaron el Plan Moderna y 
llevaron a cabo su redacción: los partidos políticos Unión del Pueblo Navarro y 
Partido Socialista de Navarra; la Confederación de Empresarios de Navarra, los 
sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras; y la Univer-
sidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra. 

Igualmente se reconoce el papel relevante que ha mantenido, en su relación 
con el plan moderna, la Fundación Navarra para la Diversificación Empresarial. 

El Patronato es un órgano colegiado compuesto por 31 miembros: 

 11 designados por el Gobierno de Navarra (uno de ellos quien detente el 
cargo de presidente del Gobierno). 

 5 designados por el Parlamento de Navarra. 

 15 designados por las entidades promotoras entre profesionales y empresa-
rios de reconocido  prestigio a nivel local, nacional e internacional.  

Se establece también un Comité Permanente como órgano colegiado com-
puesto por 19 miembros. 

La “Fundación Moderna” se constituye al amparo de lo dispuesto en la Ley 
44 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra y goza de personali-
dad jurídica propia conforme a lo dispuesto en la Ley 43.6 de la misma Compi-
lación. 

Según la escritura de constitución, el fondo dotacional es de 30.000 euros. 
En dicha escritura se señala su carácter privado. 

Los gastos que desde el año 2008 han dedicado los Presupuestos de Navarra 
a la elaboración y gestión del Plan Moderna superan los tres millones de euros, 
si consideramos, principalmente, lo pagado a la FNDE, a las empresas públicas 
Anain y CEIN y en 2012 a la Fundación Moderna. 
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III. Objetivos, alcance y limitación 

Para dar respuesta a la petición parlamentaria para fiscalizar las actividades 
del Plan Moderna, el modo de gestión, la adecuación del funcionamiento de su 
estructura orgánica y la eficacia y eficiencia de los recursos  destinados en fun-
ción de los objetivos definidos, establecemos los siguientes objetivos: 

a) Comprobar las aportaciones del Gobierno de Navarra al Plan Moderna. 

b) Analizar la elaboración del Plan Moderna. 

c) Estudiar la creación y estructura de la Fundación Moderna. 

d) Valorar las actividades desarrolladas por la fundación: sellos, fondos, ava-
les. 

e) Analizar las cuentas de la fundación. 

f) Efectuar una valoración general del funcionamiento y actividad de la fun-
dación. 

El informe se acompaña de las recomendaciones que se derivan del trabajo 
realizado por la Cámara de Comptos. 

Para realizar el trabajo se ha analizado la documentación existente en la Cá-
mara de Comptos, como consecuencia de otros trabajos efectuados, en relación 
a las encomiendas referidas al Plan Moderna, así como la documentación facili-
tada por la Dirección General de Política Económica y Empresarial del Depar-
tamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. Hemos dispuesto de las 
cuentas, la auditoría y la memoria de la Fundación Moderna, así como de los 
expedientes y documentación existentes en la misma. La empresa pública So-
dena nos ha facilitado los datos relativos a las actuaciones de las líneas BEI – 
Moderna de financiación.  

El trabajo se ha ejecutado de acuerdo con los Principios y Normas de Audi-
toria del Sector Público aprobados por la Comisión de Coordinación de los Ór-
ganos Públicos de Control Externo del Estado Español y desarrollados por esta 
Cámara de Comptos de Navarra en su manual de fiscalización, con las adapta-
ciones que se han estimado necesarias para la realización de este trabajo. 

Constituye una limitación al informe la valoración de la eficacia y eficiencia, 
ya que los objetivos e indicadores están referidos a largo plazo, hasta el año 
2030, y nuestro trabajo se refiere al primer ejercicio de la fundación. Lógica-
mente no es posible una adecuada valoración de la actividad de la fundación 
con menos de un año de funcionamiento, ya que su constitución fue en marzo. 
No obstante, hemos analizado las actividades realizadas en este primer año de 
funcionamiento de la fundación. 
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IV. Conclusiones y recomendaciones 

Presentamos en este epígrafe las conclusiones y recomendaciones generales 
que se derivan del trabajo realizado por esta Cámara de Comptos. 

 El gasto realizado por el Gobierno de Navarra entre los años 2008-2012 
para la preparación, elaboración y gestión del Plan Moderna, mediante conve-
nios y encomiendas, al inicio, y a través de la Fundación Moderna a partir de 
2011, asciende a 3,2 millones de euros. 

En estos 3,2 millones se incluyen los 600.000 euros con los que se ha finan-
ciado el 50 por ciento del gasto realizado por la FNDE y los 23.000 euros de 
aportación a la dotación fundacional de la Fundación Moderna, que se comple-
ta, con otros 7.000 euros de aportaciones privadas. 

 En el año 2012, el presupuesto inicial de la fundación ascendía a 1,1 millo-
nes de euros, de los que un millón procedía del Gobierno de Navarra. Como 
consecuencia de los criterios de ajuste presupuestario el presupuesto se rebajó 
hasta 906.000 euros. El gasto ha sido de 637.000 euros, proviniendo la práctica 
totalidad de los ingresos del Gobierno de Navarra. De los gastos corresponden 
a personal, por las ocho personas que trabajan en la fundación, 383.000 euros. 

La finalidad de la fundación, el impulso de la estrategia de desarrollo eco-
nómico regional de Navarra, es una actividad típica del sector público. Moder-
na pretende involucrar a los agentes privados en esta finalidad y, por ello, el 
modelo de gestión señala que: 

“La propuesta de diseño para el Órgano de Dirección y Gestión del Plan 
Moderna se basa en un aspecto que es clave parta su éxito: la permanente co-
operación entre la iniciativa privada y el impulso público. Para Moderna es 
fundamental la participación del mundo privado transmitiendo desde abajo el 
nuevo modelo económico hacia proyectos viables. A la vez, la necesaria parti-
cipación del Gobierno de Navarra y de patronos institucionales para dar estabi-
lidad al Plan Moderna y mostrar el compromiso público y social de apoyar e 
implementar los resultados del trabajo de la fundación”.  

 Teniendo en cuenta su finalidad, que la mayoría de la dotación fundacional 
procede de entidades públicas, que la mayoría de los miembros del patronato 
son elegidos por entidades públicas y su financiación procede de entidades pú-
blicas, coincidimos con los servicios jurídicos del Parlamento que en dos in-
formes se han manifestado en el sentido de que “debió constituirse como una 
fundación pública.” 

No obstante, hay que resaltar que la fundación no tiene endeudamiento ni dé-
ficit por lo que su consolidación en el sector público no tendría efectos signifi-
cativos, sus gastos son controlados indirectamente por la Intervención del Go-
bierno de Navarra y se somete a la fiscalización de la Cámara de Comptos. 
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 La dotación fundacional no le permite disponer de fondos para realizar su 
labor y depende exclusivamente de las partidas que se le asignan en los presu-
puestos de Navarra. En 2013 se prevé que la aportación del Gobierno de Nava-
rra suponga el 75 por ciento del presupuesto de la fundación.  

  La actividad de la fundación se centra en la puesta en marcha de proyec-
tos, coordinación de mesas, foros o lugares de encuentro para que las entidades 
interesadas puedan iniciar relaciones, ya que su función es de impulso, coordi-
nación, estudio y propuesta, en definitiva de dinamizar la actividad económica. 
Por ello, no cuenta con competencias de carácter público (otorgar subvencio-
nes, aprobar políticas, etc.) que lógicamente corresponden a los departamentos 
del Gobierno de Navarra. 

  Junto al objetivo general de cambiar el modelo económico de Navarra, su 
actividad propia más visible es la concesión del sello Moderna, requisito para 
acceder a la financiación BEI y al aval Moderna. 

El Banco europeo acordó facilitar un crédito de 250 millones, del que se han 
materializado 100 millones, con el objeto de financiar a las pequeñas empresas. 

La gestión de este crédito la realiza Sodena, que financia indirectamente a 
las empresas, al conceder créditos a las entidades financieras que faciliten la 
financiación de las empresas que presenten proyectos dentro del Plan Moderna 
(que cuenten con el sello Moderna). También puede avalar una parte del crédito 
concedido. Es decir, la financiación de los proyectos la realizan las entidades 
financieras en función de sus  propios criterios, lo que hace que la financiación 
de los Sellos Moderna sea limitada. 

 En 2012 el número de sellos concedidos fue de 228, las operaciones finan-
ciadas 69, con una financiación BEI de 16,4 millones y avales por 3,5 millones. 
La inversión prevista en estas operaciones ascendía a 37,6 millones. 

Una vez concedido el sello, la fundación no ha sistematizado el control que 
debe realizarse sobre la ejecución de los proyectos. 

Aunque es el primer año de funcionamiento, estas cifras de financiación son 
bajas, pero no disponemos de datos que nos permitan cuantificar si se produce 
porque los proyectos no se ponen en marcha o se retrasan o porque las entida-
des financieras no facilitan los fondos necesarios. 

 En un plan previsto para 30 años, la actividad realizada en el primer año no 
permite obtener conclusiones sobre una efectividad global y más si se tienen en 
cuenta los efectos de la actual crisis económica. 

Constituyendo un plan a largo plazo, las actuaciones del Plan Moderna no 
están previstas para, a corto plazo, incidir de manera directa en la grave situa-
ción de crisis económica actual. 
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 En resumen, valoramos positivamente que se elabore un plan de desarrollo 
económico de Navarra a medio o largo plazo abierto a la participación del sec-
tor privado en su elaboración. Para lograr los objetivos del plan, la Fundación 
Moderna dinamiza, impulsa, y coordina iniciativas y puntos de encuentro, ya 
que su modelo de desarrollo busca la colaboración entre los diferentes actores.   

Como consecuencia de todo ello, recomendamos: 

 Un mayor seguimiento de los proyectos que obtienen el Sello Moderna pa-
ra conocer su implantación, inversión generada, puestos de trabajo creados, 
financiación obtenida y, en su caso, las causas de las desviaciones entre lo 
realizado y lo previsto. 

 La financiación BEI actualmente no depende únicamente de la obtención 
del sello, que es requisito necesario, sino de la viabilidad con que las entida-
des financieras consideren el proyecto ó la solvencia de la empresa, por lo que 
deben analizarse otras alternativas para incidir en el mercado financiero. 

 Analizar si en la situación actual, debería modificarse el Plan Moderna 
para prestar más atención a otro tipo de medidas que ayuden a paliar la actual 
situación de crisis económica que se manifiesta fundamentalmente en la alta 
tasa de paro. 

 Estudiar si la creación de una fundación sin patrimonio ni dotación funda-
cional suficiente y que, por lo tanto, depende todos los años de la existencia de 
la partida presupuestaria correspondiente es el instrumento más adecuado pa-
ra la gestión de un plan a largo plazo. Por otra parte, parece lógico que la im-
plantación de un plan a largo plazo cuente con una mínima garantía de finan-
ciación. 

 Recoger en la memoria de la fundación el seguimiento y valoración de los 
objetivos e indicadores aprobados anualmente en el plan de actuación. 

 Incidir en la necesidad de que las entidades privadas se involucren en la 
financiación anual de las actividades de la fundación. 
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V. Comentarios 

En este epígrafe efectuamos una serie de comentarios que desarrollan y am-
plían el trabajo realizado. 

V.1. Aportaciones del Gobierno de Navarra al Plan Moderna 

Como ya se ha señalado en la introducción de este informe, en el desarrollo 
del Plan Moderna han intervenido principalmente, además del Gobierno de Na-
varra, la Fundación Navarra para la Diversificación del Tejido Empresarial; la 
empresa pública Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, S.A. (ANAIN), 
que posteriormente se integra en la empresa CEIN, S.A.; y la Fundación Mo-
derna. Además ha contado con la participación de representantes de la sociedad 
civil.  

Podemos resumir los gastos en: 

Gastos: empresas a las que se abona Importe

FNDE (Convenio años 2008-2010) 600.000 
Anain-CEIN 5 encomiendas (2008 a 2011) 1.863.929 
Cámara de Comercio (Convenio 2010-2011) 40.000 
GAP’s comunicación (2010-2011) 37.485 
Fundación Moderna constitución Aportación 23.000 
Fundación Moderna (2012) 634.978 
Total 3.199.392

Los abonos del FNDE corresponden a los convenios firmados por actuacio-
nes entre los años 2007 y 2010, ya reseñados en la introducción de este infor-
me, y que representan aproximadamente el 50 por ciento del gasto realizado 
por la FNDE. 

A las empresas públicas Anain-CEIN se les abona por la realización del plan 
y los principales pagos corresponden a la consultora que ha colaborado en la 
elaboración del plan, los gastos correspondientes al personal y la imputación de 
gastos generales de las dos empresas. 

A la Cámara de Comercio se le abonan 40.000 euros por su participación en 
la creación y funcionamiento del Forum Moderna de Inversores. 

El importe de GAP’s comunicación corresponde a gastos relacionados con el 
Plan Moderna y pagados directamente por el Gobierno de Navarra. 

Las aportaciones a la Fundación Moderna corresponden a la parte de la dota-
ción fundacional realizada por el Gobierno de Navarra y al gasto reconocido en 
los presupuestos de 2012, de conformidad con el convenio firmado y las justifi-
caciones aportadas por la Fundación y aceptadas por el Gobierno de Navarra. 
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V.2. Elaboración del plan y contenido 

Moderna es el nuevo modelo de desarrollo económico de Navarra. Un plan 
estratégico para impulsar el cambio hacia una economía basada en el conoci-
miento y especializada en las áreas de la economía de la salud, la economía 
verde y la economía del talento y que busca situar a Navarra entre las 20 prime-
ras regiones europeas en PIB per cápita. 

Según la propia página Web de la Fundación, el plan ha tenido las siguientes 
fases: 

V.2.1.Diagnóstico 

Su objetivo fue analizar la economía de Navarra en las diferentes magnitudes 
macroeconómicas y el desempeño de sus principales sectores económicos, así 
como valorar la aportación de los factores de competitividad regional (capital 
humano, infraestructuras, innovación, emprendimiento, etc.). A partir de ahí, se 
identificaron los principales retos a afrontar, y las fortalezas y oportunidades 
existentes para prosperar en el entorno competitivo global. 

V.2.2. Estrategia 

Partiendo del diagnóstico del plan, esta segunda fase estableció la visión a 
largo plazo y los objetivos del plan para la economía navarra en las próximas 
décadas: más prosperidad, más desarrollo humano y más sostenibilidad ambien-
tal. 

Para su consecución, se apostó por priorizar los sectores económicos de la 
economía verde, economía de la salud y economía del talento como ámbitos 
empresariales donde Navarra cuenta con mayores oportunidades de futuro. 
Además, se establecieron objetivos para la mejora del entorno de competitivi-
dad regional en los ámbitos de la innovación, emprendimiento, administración, 
internacionalización e infraestructuras, y se definió el reto de la educación y el 
talento como factor clave a desarrollar a largo plazo. 

Para la definición del nuevo modelo estratégico se constituyó un Comité de 
expertos formado por 33 personas portadoras de visión estratégica y global de 
la economía, con conocimiento de diferentes sectores, y que tuvieran relación 
con Navarra. Posteriormente, el mencionado modelo estratégico fue aprobado 
por el Comité de Dirección de Moderna. 

V.2.3.Plan de Acción 

En esta tercera fase se diseñó un plan operativo con las metas concretas a 
medio y largo plazo y las actuaciones para alcanzarlas en cada uno de los secto-
res estratégicos y factores de competitividad, así como un sistema de evalua-
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ción continua y seguimiento de los objetivos. Para su elaboración se convoca-
ron 14 mesas de trabajo específicas para cada cluster o factor transversal, con 
la participación de 258 agentes pertenecientes a las principales empresas, cen-
tros de conocimiento e instituciones públicas con experiencia profesional y res-
ponsabilidad en los distintos ámbitos del plan. 

V.2.4.Modelo de gestión y financiación 

Finalmente, se constituyó la Fundación Moderna como órgano de colabora-
ción público-privada para la gestión del plan, cuyo objetivo principal es dar 
continuidad a los trabajos realizados por los distintos agentes implicados en el 
diseño y desarrollo de la estrategia. Igualmente, se definió un modelo de finan-
ciación específico con cinco herramientas diseñadas para potenciar el desarro-
llo de proyectos empresariales alineados con el plan en las distintas fases de 
cada empresa: creación, arranque y expansión. 

El plan tiene la siguiente visión y principios. 

 Visión 

Se contempla una Navarra Moderna, integrada por personas creativas y em-
prendedoras que, formando parte de una sociedad que progresa, dinámica y co-
hesionada, alimentan con su talento una economía innovadora, altamente pro-
ductiva, abierta al mundo, solidaria, respetuosa con su entorno, orientada a la 
calidad de vida y basada en la confianza. 

 Los 10 principios de Moderna 

a) Apostar por las personas. 
b) Crear una sociedad flexible y abierta, derribar barreras. 
c) Estar conectados, mirar hacia fuera permanentemente. 
d) Concentrar los recursos en lo que hacemos muy bien y saber venderlo. 
e) Colaborar con los mejores. 
f) Ser emprendedores y perseverantes. 
g) Optar por el diseño y la creatividad. 
h) Atraer el talento. 
i) Ser una región laboratorio de innovación y conocimiento. 
j) Buscar la mejora socioeconómica de Navarra a largo plazo. 
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Y presenta los indicadores generales en el cuadro siguiente, junto a la situa-
ción en enero de 2013:  

 

El plan presenta tres áreas de actuación que cuentan con las siguientes sub-
áreas: 

 Economía verde 
a) Energías renovables 
b) Industrias agroalimentarias 
c) Construcción sostenible 
d) Medio Ambiente y Residuos 
e) Vehículo sostenible 
f) Turismo sostenible 

 Economía de la salud 
a) Biomedicina 
b) Aparatos médicos 
c) Servicios Sanitarios 
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 Economía del talento 
a) Mecatrónica 
b) Educación y generación de conocimiento 
c) Servicios empresariales  

Y además una cuarta área, que denominan Transversal. 

 Factores transversales 
a) Emprendimiento 
b) Internacionalización 
c) I+D+I 
d) Infraestructuras 
e) Administración Pública 
f) Educación, talento y capital humano 

Para cada una de estas actuaciones se desarrollan una serie de líneas estraté-
gicas, proyectos y acciones, como se puede ver en el cuadro siguiente: 

Objetivos generales Áreas   
Líneas 

estratégicas
Proyectos 

Acciones 
a corto 

Acciones a 
M y L/ plazo

Economía de la salud Servicios sanitarios  3 8 23 19 

  Biomedicina 3 10 16 13 

  Aparatos médicos 0 0 0 0 

Economía verde Energías renovables 4 8 21 18 

  Industrias agroalimentarias 4 14 17 15 

  Construcción sostenible 3 6 14 16 

  Medio Ambiente y residuos 0 0 0 0 

  Vehículo sostenible 0 0 0 0 

  Turismo sostenible 3 12 17 17 

Economía del talento Mecatrónica 0 0 0 0 

  Educación y generación del 
Conocimiento 

0 0 0 0 

  Servicios empresariales 0 0 0 0 

Factores transversales Educación, talento y capital 
humano 

4 17 38 0 

  Administración Pública 3 7 23 23 

  I+D+I 4 11 27 29 

  Emprendimiento 2 10 19 0 

  Internacionalización 4 10 28 25 

  Infraestructuras        

Mejorar la calidad de 
vida 
 
 
Más prosperidad 
 
 
Más sostenibilidad 
    
  

  Entorno de colaboración        

Totales 4 19 37 113 243 175
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El apoyo a las empresas se realiza mediante los siguientes instrumentos: 

 Sello Moderna 
Calificación que se otorga a las organizaciones y empresas con proyectos 

alineados con el Plan Moderna. 
 
 Beca emprendedor Moderna 
Programa de apoyo a emprendedores para el desarrollo de su idea/empresa. 
 
 Fondos Moderna de co-inversión 
Canal de inversores privados y fondos de capital riesgo para realizar inver-

siones en sectores estratégicos del Plan Moderna. 
 
 Líneas Bei-Moderna de financiación 
Estas líneas de financiación en condiciones ventajosas se destinan a las pe-

queñas y medianas empresas independientes con menos de 250 trabajadores. 
 
 Foro Moderna de inversores 
Espacio para el contacto entre emprendedores e inversores para el desarrollo 

de proyectos. 
 
 Aval Moderna 
Instrumento de respaldo para inversiones de empresas y proyectos alineados 

con el Plan Moderna. 
 
Para cada uno de estos proyectos se ha definido un Plan de Acción, que con-

tiene unas líneas estratégicas a las que se destina una serie de equipos moderna 
y presentan indicadores para su valoración. 

V.3. La Fundación Moderna 

Con fecha 27 de diciembre de 2010 se aprobaron los estatutos de la Funda-
ción Moderna. Su objeto y finalidad es el impulso de la estrategia de desarrollo 
económico regional de Navarra contenida en el Plan Moderna, a través de la 
ejecución, el seguimiento, evaluación, adaptación y actualización permanente 
de la estrategia y el plan de acción aprobados por las entidades promotoras el 
21 de junio de 2010 y por el Parlamento de Navarra el uno de octubre de 2010. 
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V.3.1. Objetivos 

Pueden señalarse entre dichos objetivos y finalidades los siguientes: 

 Incrementar la prosperidad, la calidad de vida y la sostenibilidad me-
dioambiental de Navarra, a través del impulso de la actividad económica en los 
sectores estratégicos de la economía verde, economía de la salud y la economía 
del talento. 

 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas, fomentando un 
crecimiento sostenible integrador, alineado con la Estrategia EU-2020, y con el 
objetivo de mejorar la distribución de la riqueza y la cohesión social de Nava-
rra. 

 Generar un entorno propicio y efectivo para la creación, desarrollo y cre-
cimiento de las empresas navarras, mediante un incremento sostenido de los 
puestos de trabajo y una mejora notable en la competitividad. 

 Impulsar la opción por la educación del talento y coordinar las iniciativas 
transversales como el apoyo al emprendimiento, el fomento de la innovación y 
la internacionalización, impulso de las infraestructuras productivas y la mejora 
de las administraciones públicas. 

 Fomentar el diálogo y la colaboración entre la administración pública; las 
universidades, los centros tecnológicos, y otros centros de conocimiento; y las 
empresas, generando un marco común de mejora permanente entre sector pú-
blico y el sector privado. 

 Promover la economía del conocimiento, así como la mejora continua de la 
productividad, la competitividad, la especialización, la innovación y la pro ac-
tividad del capital humano. 

 Impulsar un proceso continuo de reflexión estratégica sobre el desarrollo 
económico y social de Navarra. 

Para su consecución, la fundación llevará a cabo actividades tales como: 

 Impulso del Plan Moderna así como, en su caso, la actualización y adapta-
ción del mismo en función de la evolución de los factores económicos y socia-
les. 

 El seguimiento y evaluación permanente del Plan Moderna. 

 Fomento del desarrollo de los siguientes factores transversales: 

a) Desarrollo del modelo regional educativo por la creación, desarrollo y 
atención del talento. 

b) Impulso a la transformación de las administraciones públicas para que sea 
un factor de competitividad y un ejemplo de productividad y eficiencia. 
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c) Promoción de la investigación, desarrollo e innovación, usando la trans-
formación de la actividad de I+D+I en oportunidades de mercado. 

d) Programas y actuaciones para incrementar cuantitativa y cualitativamente 
el número de emprendedores y nuevas empresas, así como el tamaño de las 
existentes, fomentando la coordinación de las acciones de agentes implicados. 

e) Iniciativas de internacionalización, para incrementar el nivel de interna-
cionalización de los “clusters” y la atracción de nuevas inversiones estratégicas 
coordinando las acciones de agentes implicados. 

f) Búsqueda de la seguridad y calidad del abastecimiento energético y de un 
desarrollo de las infraestructuras energéticas que tenga en cuenta la sostenibili-
dad, fomentando las fuentes de energías renovables y la eficiencia energética. 

g) Desarrollo de infraestructuras productivas que incrementen el potencial 
económico. 

 Fomento e impulso de los “clusters” empresariales estratégicos designados 
por el Plan Moderna y de los de cualesquiera otros sectores emergentes que se 
consideren estratégicos para la economía Navarra. 

 Apoyo al diseño y desarrollo, en cooperación con las entidades financieras 
y las sociedades de capital riesgo, de las herramientas de financiación de nue-
vos proyectos empresariales tales como el otorgamiento de becas a emprende-
dores, constitución de fondos de inversión, líneas de financiación y avales, o la 
creación de foros de encuentro de inversores, y cualesquiera otras, fomentando 
la participación de los agentes públicos y privados. 

 Acciones de promoción, difusión y comunicación del plan moderna y su 
ejecución, y otras que resulten complementarias o accesorias a sus actividades 
principales. 

 Y, en general, cuantas otras actividades le sean encomendadas por sus ór-
ganos de dirección dentro de los objetivos y finalidades de la fundación. 

V.3.2. Organización 

Definen como entidades promotoras, integradas en la Fundación Moderna, 
aquellas que junto con el Gobierno de Navarra impulsaron el Plan Moderna y 
llevaron a cabo su redacción: los partidos políticos Unión del Pueblo Navarro y 
Partido Socialista de Navarra; la Confederación de Empresarios de Navarra, los 
sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras; la Universi-
dad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra. 

Igualmente, se reconoce el papel relevante que ha mantenido, en su relación 
con el Plan Moderna, la Fundación Navarra para la Diversificación Empresa-
rial. 
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El patronato será un órgano colegiado compuesto por 31 miembros: 

 Un puesto será ocupado por la persona que, en cada momento, ostenta el 
cargo de presidente del Gobierno de Navarra. 

 Tres miembros serán designados por el Gobierno de Navarra, de entre sus 
consejeros. 

 Siete miembros serán designados por el Gobierno de Navarra, a propuesta 
de cada una de las entidades promotoras. 

 Cinco miembros serán designados por el Parlamento de Navarra. 

 Quince miembros serán designados por las entidades promotoras, a pro-
puesta de la Fundación Navarra para la Diversificación Empresarial y de las en-
tidades promotoras, entre profesionales y empresarios de reconocido prestigio a 
nivel local, nacional e internacional. 

Los patronos deberán carecer de interés económico en los resultados de la 
actividad de la fundación, por sí mismos o a través de persona interpuesta, y 
deberán abstenerse de las votaciones que pueden afectarles directamente a 
ellos, sus familiares directos hasta el cuarto grado o las sociedades con las que 
mantengan directa o indirectamente cualquier tipo de vinculación societaria (ya 
sea por participar en su capital o por ser miembro de cualesquiera de sus órga-
nos), directiva, profesional o laboral. 

El cargo de patrono será incompatible con cualquier prestación de servicios a 
la fundación de carácter retribuido. Esta incompatibilidad alcanza también a 
sus cónyuges e hijos y a los fundadores. 

Los miembros del patronato ejercerán su cargo gratuitamente. No obstante, 
se les podrá reembolsar los gastos, debidamente justificados, que el desempeño 
de sus funciones les ocasiona en el ejercicio de las mismas. 

Se establece también un comité permanente como órgano colegiado com-
puesto por 19 miembros: 

 Dos miembros designados directamente por el Gobierno de Navarra. Uno 
de ellos ostenta el cargo de presidente de la comisión permanente. 

 Siete miembros designados por cada una de las entidades promotoras 

 Dos patronos de los designados directamente por el Parlamento de Nava-
rra. 

 Siete patronos de los designados en representación de empresarios y profe-
sionales 

 El vicepresidente de la Fundación Moderna será miembro natural y vice-
presidente del comité permanente. 
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El Comité Permanente actuará por delegación del pleno del patronato y ten-
drá por objeto el impulso continuo del Plan Moderna, así como de todo lo pre-
visto en los estatutos de la fundación Moderna que no sea competencia exclusi-
va del pleno patronato. También corresponderá al comité permanente la desig-
nación y, en su caso, cese del director general de la fundación. 

Junto a estos órganos colegiados, el director general será un profesional re-
conocido y experimentado, que deberá: gestionar el Plan Moderna, dirigir el 
equipo de coordinación y proponer al patronato el plan de acción, el presupues-
to, la memoria y las cuentas generales. En diciembre de 2011 tomó posesión de 
su cargo el director general. 

La plantilla de la fundación cuenta, además del director, con un subdirector, 
cuatro directores de proyectos, un responsable de comunicación y una secreta-
ria de dirección, todos ellos provenientes de empresas públicas. 

V.3.3. Régimen jurídico 

La fundación tiene su sede en la calle Arrieta nº 8 planta 7ª en locales pro-
piedad del Gobierno. Mediante resolución 198/2011 del director general del 
presupuesto se cedió el uso gratuito del local a la Fundación Moderna, hasta el 
31 de diciembre de 2030, así como diverso mobiliario existente en el local.  

La fundación goza de personalidad jurídica propia y está acogida al protecto-
rado de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, a través del de-
partamento competente en materia de planificación económica regional, tenien-
do en cuenta las facultades recogidas en la Ley 50/2002 de Fundaciones y su 
reglamento de desarrollo. 

Según la escritura de constitución de la fundación, el fondo dotacional es de 
30.000 euros, aunque no se indica la titularidad. En la resolución por la que se 
inscribe en el Registro de Fundaciones de Navarra, se detalla que la aportación 
del Gobierno es de 23.000 € y los 7.000 € restantes proceden de las entidades 
fundadoras. Se indica expresamente que su naturaleza es privada y tiene interés 
social. 

En el informe de la Intervención del Gobierno sobre el expediente para cons-
tituir la Fundación que  aprueba la aportación inicial se hace constar que, al 
margen de que el importe del fondo dotacional cumpla el mínimo legal, está 
claro que ese importe no garantiza la capacidad operativa a una entidad que 
prevé contar con un director general al frente de un equipo de coordinación, lo 
que implica un coste previsiblemente superior al total de la dotación fundacio-
nal.  
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Por ello, manifiesta, que el expediente debería contar con un estudio de via-
bilidad que incluyera una proyección de costes de funcionamiento y las previ-
siones de financiación de las actividades a realizar, pues eso permitiría acredi-
tar el cumplimiento de una finalidad de utilidad pública en la concesión de la 
subvención. Si estas fuentes son de naturaleza presupuestaria, debería aportarse 
el correspondiente informe justificativo de adaptación de este gasto presupues-
tario a las perspectivas financieras a medio plazo. 

La “Fundación Moderna” se constituye  al amparo de lo dispuesto en la Ley 
44 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra y goza de personali-
dad jurídica propia conforme a lo dispuesto en la Ley 43.6 de la misma Compi-
lación. 

Las fundaciones son personas jurídico-privadas, que se rigen "por la volun-
tad del fundador, manifestada en el acto constitutivo y en los estatutos”. 

El artículo 8.4 de la ley estatal permite expresamente la constitución de fun-
daciones públicas a las personas jurídico-públicas, salvo que la normativa co-
rrespondiente sobre fundaciones “establezca lo contrario”. Por su parte, la Ley 
42 del Fuero Nuevo reconoce explícitamente a la Diputación Foral de Navarra 
la facultad de crear personas jurídicas en calidad de fundaciones. 

Para la legislación estatal, se consideran fundaciones del sector público esta-
tal las que reúnan alguna de las siguientes circunstancias:  

 Que se constituyan con una aportación mayoritaria pública.  

 Que su patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, esté formado 
en más del 50 por ciento por bienes o derechos aportados por entes públicos es-
tatales. 

En el caso de la normativa navarra, se desprende (en coherencia con el Dere-
cho Comunitario Europeo) que integran el sector público foral o son fundacio-
nes públicas aquellas en que el patrimonio fundacional esté constituido mayori-
tariamente por aportaciones públicas del fundador (artículo 125.2 LFACF) o en 
que la representación de la Administración Pública en sus órganos de gobierno 
sea mayoritaria (artículos 2.g) LFHP y 2.e) de la LFCP). 

Por ello, a pesar de la configuración como fundación privada, coincidimos 
con los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra que en dos informes se ha 
manifestado en el sentido de que “debió constituirse como una fundación pú-
blica”. No obstante, hay que resaltar que la fundación no tiene endeudamiento 
ni déficit por lo que su consolidación en el sector público no tendría efectos 
significativos, sus gastos son controlados indirectamente por la Intervención 
del Gobierno de Navarra y se somete a la fiscalización de la Cámara de Comp-
tos. 
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Por otra parte, no puede obviarse que la mayor parte de su financiación pro-
cede de los Presupuestos Generales de Navarra y su dotación fundacional no le 
permite obtener recursos para financiar sus actividades. En 2013 se prevé que 
la aportación del Gobierno de Navarra suponga el 75 por ciento del presupuesto 
de la fundación y, por lo tanto, el 25 por ciento restante se obtenga de fuentes 
privadas.  

A este respecto, en otro informe1 de esta Cámara, señalábamos que: “Una 
fundación se constituye con un patrimonio fundacional que, junto a otros ingre-
sos, produce unas rentas que se destinan a los fines para los que se creó la fun-
dación. 

Sin embargo, en este caso, el funcionamiento de la fundación no se produce 
como consecuencia de los rendimientos de su dotación sino de las subvenciones 
y recursos que genera. 

Desde un punto de vista financiero, la fundación podrá mantener su actividad 
mientras tenga "asegurados" los ingresos anuales suficientes para realizar su 
actividad”. 

Nos encontramos ante un caso similar, ya que la fundación no tiene capaci-
dad de generar recursos propios con su dotación y depende, en este caso, exclu-
sivamente de las aportaciones de los presupuestos. 

V.4. Actividades desarrolladas por la Fundación Moderna  

Las actividades desarrolladas por la fundación se pueden desglosar en dos 
apartados: por una parte todas las relacionadas con la puesta en marcha de los 
diferentes proyectos derivados de las tres áreas de actuación (economía de la 
salud, economía verde y economía del talento) y de los factores transversales 
entre los que pueden citarse la organización de foros, mesas, “cluster”, prepara-
ción de criterios, normas, etc.; y por otra parte, las de apoyo directo a las em-
presas (sellos y apoyo a la financiación). 

                                                           

1 Informe de fiscalización de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Diciembre de 2009. (Véase página 
Web de la Cámara de Comptos). 
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V.4.1. De apoyo a la empresa 

Seis son los instrumentos previstos de apoyo a las empresas: 

V.4.1.1.Foro Moderna inversores 

El Foro Moderna es un punto de encuentro entre inversores privados y em-
prendedores con el objeto de conseguir “financiación inteligente” para empre-
sas innovadoras en Navarra alineadas con los sectores Moderna. 

Para su ejecución se realizó un contrato de asistencia para un año que fue 
ganado por la empresa Estrategia y Gestión de Negocios por un importe de 
24.000 euros en concepto de fijo y 1.750 en concepto de variable por cada 
acuerdo de intermediación. 

En 2012 se celebraron dos foros. En el primero, en colaboración con Cámara 
Navarra, participaron cinco proyectos; en el segundo, fueron cuatro los proyec-
tos presentados.  

V.4.1.2. Fondos Moderna de co-inversión 

Se han establecido dos convenios, con Up-Capital y Sodena, por lo que estas 
entidades se comprometen, entre otros, a estudiar y, en su caso, invertir en pro-
yectos con sello Moderna que tengan necesidades de capital o búsqueda de so-
cios. 

V.4.1.3. Beca Emprendedor Moderna  

Esta beca era gestionada en los años 2010 y 2011 por la empresa pública 
CEIN. En 2012 se ha elaborado el plan de emprendimiento 2013-2015, que 
prevé unas necesidades presupuestarias de 20 millones de euros y se han reali-
zado varias reuniones para la puesta en marcha de un master en emprendimien-
to.  

En 2012 no se convocó la beca, a la espera de su concreción dentro del mar-
co del plan de emprendimiento, que la incluye como una de sus actividades. 

V.4.1.4. Sello Moderna 

Dentro del plan de actuación 2012, se establece la cartera de servicios de la 
fundación en la que el Sello Moderna para proyectos prioritarios es uno de los 
servicios establecidos para los sectores estratégicos y empresas. En el mismo se 
establece que se darán 2 tipos de sellos: el sello de “Proyectos Bei-Moderna” 
que posibilita la recepción de financiación en las líneas Bei-Moderna, y por 
otra parte el sello de “Proyecto Moderna” que recogería aquellos proyectos es-
tratégicos para el desarrollo del Plan Moderna. 
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En 2012 se ha puesto en marcha este sello Moderna para proyectos empresa-
riales, tanto nuevas empresas como proyectos dentro de empresas navarras 
existentes. Hay antecedentes como las “inversiones de interés foral” de la LF 
15/2009, o los “proyectos de especial interés” de las órdenes forales que regu-
lan las ayudas a la inversión. 

En el mismo documento, se enumeran las ventajas que este sello debe com-
portar: 

 Beneficiarse de una “autopista de tramitación”, reduciendo el plazo y trá-
mites en coordinación con la Oficina de Tramitación de Actividades Económi-
cas (OTAE).  

 Intensidad máxima de ayudas. De acuerdo con los límites europeos, zonifi-
cación, y otros criterios necesarios.  

 Acceso a financiación, avales y capital. Podría haber una inversión o fi-
nanciación automática de los fondos de capital Moderna (muy minoritaria pero 
que diera un cierto respaldo) por obtener el sello o al menos ventajas de estudio 
del proyecto y presentación a inversores.  

 Ventajas fiscales. Se creará un grupo de trabajo para realizar un análisis 
global y conjunto con las líneas de ayudas existentes para facilitar la implanta-
ción y atracción de proyectos Moderna en Navarra. 

Los criterios para la concesión de los sellos fueron aprobados el 15-02-2012 
por el Comité Permanente. Se establecen dos tipos de sello: 

 Proyecto Moderna que principalmente posibilita la financiación a través de 
las líneas Bei-Moderna. El objetivo es facilitar liquidez tanto a pequeñas como 
medianas empresas dentro de los sectores preferentes. 

 Proyecto Moderna Plus, que son ya proyectos más estratégicos y con im-
pacto, como ejemplo del cambio económico que se pretende con el Plan Mo-
derna. 

Los requisitos exigidos para los Proyectos Moderna son: 

 Pertenecer a una de las tres áreas estratégicas del Plan (economía verde, de 
la salud o del talento). 

 Contribuir al desarrollo de los retos del Plan: Educación, Innovación, In-
ternacionalización y Empleo empresa. 

 Tener un potencial creador de empleo. 

 Que los promotores aporten también fondos propios. 

Por lo tanto, no se establecen aspectos cuantitativos sobre el volumen de in-
versión, empleo ó fondos aportados.   
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Para los Proyectos Moderna Plus además: 

 Ser un proyecto pionero en sus sectores.  

 Proyecto de colaboración empresarial, con carácter integrador de empresas 
de varios sectores. 

 Proyecto con fuerte componente de innovación. 

 Proyecto escalable y con ambición global. 

 Proyecto con gran impacto en inversión y empleo. 

En la práctica este sistema no se ha utilizado en el año 2012. 

Las ventajas de los Proyectos Moderna son: 

 Acceso a financiación, avales y capital a través del modelo de financiación 
del Plan Moderna  

  Acceso a redes de cooperación empresarial vía “cluster”. 

 La fundación propondrá al Gobierno de Navarra la priorización de servi-
cios y recursos públicos hacia los sectores estratégicos (oferta formativa, pro-
moción de suelo, ayudas, fiscalidad).  

En el caso de la financiación, como veremos en el siguiente epígrafe, son las 
entidades financieras las que toman la decisión. 

El proceso de concesión del sello, comienza con la presentación de una ficha 
del Proyecto Moderna, junto con la documentación que el promotor presenta 
para poder valorar su proyecto. A continuación se realiza la valoración de los 
requisitos del sello por parte de la fundación, para lo que se podrán requerir in-
formes técnicos que confirmen el carácter innovador, relevancia o impacto del 
proyecto, para lo que se contará con la colaboración del Gobierno de Navarra.  

El comité que hace la valoración del sello está compuesto por cuatro técnicos 
y el subdirector, y hacen una valoración conjunta que determina la propuesta de 
conceder o no el sello. Esta propuesta se eleva al director general que es quien 
concede y otorga el sello Moderna al proyecto en cuestión. Este proceso de 
concesión del sello es revisado periódicamente por una persona de Sodena, tal 
y como propuso el Parlamento. 

Tras la concesión, se emite un certificado que puede presentarse a terceros.   

Entendemos que los criterios de concesión deberían tener una ponderación 
en función de lo que se quiera primar para garantizar los principios básicos que 
deben regir en toda la administración pública.  

Con fecha 20 de marzo de 2012, la Comisión Parlamentaria de Desarrollo 
Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente aprueba una resolución por la que 
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insta al Gobierno de Navarra a asegurar que un proyecto que aspire a obtener el 
sello Moderna no tenga por qué estar necesariamente incluido en uno de los 
sectores estratégicos definidos en ese plan. En concreto, se insta al Gobierno a 
que incorpore como requisito para la obtención del sello Moderna la creación o 
el mantenimiento de empleo en Navarra, a que incluya las nuevas oportunida-
des mencionadas en el resumen ejecutivo (servicios a las personas, diseño, 
creatividad y seguridad), además de las tres áreas estratégicas. También, se ins-
ta al Gobierno de Navarra para que, a través de Sodena, establezca los meca-
nismos de control adecuados para garantizar que la actuación de la Fundación 
Moderna sea impecable desde la óptica de la igualdad y la transparencia. As-
pectos estos incorporados al funcionamiento de la fundación. 

Hasta diciembre de 2012 la actividad ha sido la siguiente: se han concedido 
228 sellos Moderna, 15 se encontraban pendientes de calificar y 33 se han de-
negado. Los 228 concedidos generan una inversión de 335,4 millones de euros, 
de la que el 57,4 por ciento se obtendría del BEI y con un empleo estimado de 
2.812 personas. 

Los 228 proyectos que consiguieron el sello, presentan las siguientes carac-
terísticas: 

Sellos concedidos  Proyectos Inversión
Financiación 

BEI estimada
Empleo  

estimado 
Porcentaje

 financ/inversión

Economía verde 149 193.721.306 146.484.432 1.689 75,62 
Economía de la salud 26 89.682.749 21.328.801 397 23,78 
Economía del talento 53 52.054.469 24.729.057 726 47,51 
Total 228 335.458.524 192.542.290 2.812 57,40

Según se desprende de estos datos: 

 La inversión en economía verde es la que mayor porcentaje de financiación 
solicita, el 75 por ciento de la inversión prevista, frente al 24 por ciento de los 
proyectos de economía de la salud y del 47 por ciento en los de economía del 
talento. 

 Dentro del conjunto de la inversión, los proyectos de economía verde su-
ponen una inversión del 58 por ciento y en empleos estimados su cifra es del 60 
por ciento sobre el total. En cambio, en economía del talento la inversión repre-
senta solo un 15 por ciento del total y los empleos que genera un 47 por ciento, 
por lo que sería la inversión más rentable en creación de empleo. Por último, 
los proyectos de economía de la salud suponen una inversión sobre el total del 
27 por ciento y en creación de empleo sólo un 14 por ciento. 

La fundación no ha establecido una sistemática de seguimiento de los pro-
yectos que tienen el sello. En cuanto a la financiación, es el banco quien asume  
el riesgo y determina la viabilidad del proyecto para financiar, y en caso afir-
mativo, es Sodena quien se encarga de la financiación de los préstamos BEI. 
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V.4.1.5 Líneas BEI y Avales 

El Banco Europeo de Inversiones (en adelante BEI) acordó con Sodena faci-
litar un crédito por un importe de 250 millones para la financiación de los pro-
yectos que se realizarán en el marco del “Plan Moderna”, un modelo de desa-
rrollo económico adoptado por la Comunidad Foral de Navarra para elevar los 
niveles de prosperidad, desarrollo humano y sostenibilidad ambiental de la 
economía. 

El BEI concedió a Sodena un crédito por 100 millones, que ha sido avalado 
por el Gobierno de Navarra. 

El crédito será destinado en su totalidad a la financiación de inversiones en 
el marco del Plan Moderna. Al menos el setenta por ciento de los Fondos BEI 
debe destinarse a proyectos realizados por pequeñas y medianas empresas (me-
nores de 250 empleados) y los restantes fondos BEI a proyectos realizados por 
autoridades del sector público. 

El préstamo tiene un tipo de interés fijo del 3,287 por ciento y el plazo es de 
doce años con cuatro de carencia. 

En la práctica el funcionamiento de esta línea de financiación es el siguiente: 

 La empresa solicita el Sello Moderna. 

 Conseguido el sello, acude a una entidad financiera que es quien concede 
el préstamo y señala los requisitos que le exige a la empresa. 

 Una vez concedido el préstamo solicita de Sodena, previo convenio firma-
do entre la entidad financiera y la empresa pública, la financiación BEI. 

 Sodena concede a la entidad financiera un importe como máximo del 50 
por ciento de la inversión al 3,287 por ciento. La entidad financiera cobra a la 
empresa como máximo el 5,787 por ciento. Estos 2,5 puntos de diferencial son 
para la entidad financiera por el riesgo que asume. 

 La entidad financiera puede solicitar de Sodena un aval como garantía de 
la operación. El aval puede ser del 30 y del 60 por ciento, si bien Sodena se ga-
rantiza un riesgo medio por entidad del 30 por ciento. En este caso, el diferen-
cial del interés se comparte entre Sodena y la entidad financiera. 

 La comisión de apertura es del uno por ciento, de la que el 0,70 es para la 
EEFF y el 0,30 para Sodena. De dicho 0,30, una tercera parte corresponde a la 
Fundación Moderna por la tramitación de los sellos. 

En definitiva, Sodena efectúa un papel de intermediario, asumiendo el prés-
tamo del BEI y prestando a las entidades financieras (no a las empresas) y 
asume un riesgo por los avales concedidos.  
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De los 228 sellos concedidos, las operaciones de financiación y aval realiza-
das en 2012 se pueden ver en el siguiente cuadro: 

 Operaciones 
Importe

 BEI
Porcentaje 

s/ total
Importe Aval 

Moderna
Porcentaje aval 

s/ prestado 
Inversión 

prevista
Empleo
previsto

Caja Rural 22 7.427.300  45,2 1.687.657  22,7 16.499.609 146,6 
Caixabank 13 2.311.520  14,1 681.482 29,5 5.080.183  72,9 
Banco Popular 9 2.218.173  13,5 665.482 30,0 4.593.953  64,0 
Banco Santander 17 2.424.052  14,8 - 0,0 6.021.284  269,6 
Bankinter 3 661.200  4,0 42.900 6,5 1.964.792  47,3 
Caja Laboral 1 500.000  3,0  150.000 30,0 1.092.400  10,3 
BBVA 3 713.564  4,3 214.069 30,0 1.427.128  5,1 
Banco Sabadell 1 160.000  1,0 48.000 30,0 953.600  3,2 
Total Operaciones 69 16.415.809 100,0 3.489.590 21,3 37.632.949 619

Es decir, de los 100 millones disponibles el primer año se han concedido 
préstamos por 16,4 millones y avales por 3,5 millones. 

Del cuadro se deduce que de los 16,4 millones de financiación del BEI un 45 
por ciento se ha tramitado a través de la Caja Rural, seguido del Banco Santan-
der con un 15 por ciento. 

Este importe financiado supone un 44 por ciento de la inversión prevista. 

Además, los avales Moderna prestados, 3,5 millones, en conjunto represen-
tan el 21,3 por ciento del importe financiado. 

En cuanto a la relación entre la inversión prevista y el empleo, se observa 
que según las previsiones presentadas el total es de 60.796 euros de inversión 
por empleo.  

La inversión prevista por operación es de 545.405 euros y la financiación por 
operación de 237.910 euros, con un máximo de 500.000 euros y el mínimo de 
142.591 euros. El empleo medio previsto por operación es de nueve empleos 
por operación. 

En la baja cantidad de préstamos concedidos ha influido, entre otros moti-
vos, que la firma de los convenios con las EEFF se realizó a lo largo del año 
2012, lo que supone que, en la práctica, haya sido operativo realmente el se-
gundo semestre de 2012 y que ha sido un año muy convulso para las EEFF. 

V.4.2. Actividades y proyectos 

La fundación establece anualmente un plan de actuación con objetivos e in-
dicadores, para cuyo seguimiento, según se recoge en el propio plan: 

“Es fundamental  generar una cultura de valoración por resultados, y mante-
ner la filosofía de objetivos e indicadores del Plan: pocos, claros, fáciles de 
medir, comparables y relevantes. Habrá, que estar atentos, de manera especial, 
a la fijación de indicadores de gestión que impacten claramente en los objetivos 
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básicos del cuadro de mando (creación de empresas, por ejemplo) y no tanto a 
niveles previos de actividad (número de reuniones con agentes). Por su rele-
vancia, se creará un sistema de seguimiento permanente con acceso web  para 
los miembros del Patronato y personas responsables de cada área”. 

Según la información facilitada por la Fundación, su actividad se distribuye 
en aproximadamente 50 proyectos, de los que, entre otros, pueden citarse: 

 Cluster agroalimentario de Navarra. 

 Construtek (construcción sostenible).´ 

 Cluster vehículo sostenible. 

 Cluster medio ambiente y residuos. 

 Sector aparatos médicos. 

 Proyecto atracción pacientes. 

 Mesa emprendimiento. 

 Plan acción municipal Tudela. 

 Compromiso y liderazgo público. 

 Jornada educación emocional. 

 Circuito de Navarra. 

La función de la fundación es la puesta en marcha y dinamización de estos 
proyectos, para que puedan surgir proyectos por la colaboración entre las em-
presas. 

En general, la actividad realizada se resume en elaborar listados de posibles 
participantes, establecer un plan de actuación, mantener entrevistas, crear equi-
pos en los que puedan participar las empresas, la administración y la universi-
dad y propiciar acuerdos entre las partes. 

Lógicamente, este tipo de proyectos no rinden frutos medibles en el corto 
plazo y un año no constituye un plazo en el que puedan exigirse resultados 
concretos. En el trabajo realizado resulta difícil valorar el porcentaje de cum-
plimiento, o incluso saber si se han conseguido o no los resultados, por un lado, 
por la manera de determinar los objetivos y, por otro, por la dificultad práctica 
de valorar lo realizado.  

Por otra parte, los propios objetivos del Plan Moderna (véase apartado V.2.), 
se presentan en  un cuadro con sus indicadores para los años 2015, 2020 y 
2030. En el momento actual la consecución de estos objetivos se ve influida 
por la crisis económica que afecta a todo el Estado. 
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Constituye, a este respecto, un factor esencial para valorar la actividad de la 
fundación, el análisis de sus medios y competencias. 

Para cumplir sus finalidades (véase apartado V.3.), la fundación no cuenta 
con medios financieros propios y sus competencias consisten, básicamente, en 
la dinamización, impulso y coordinación de actuaciones. Así, ni la dotación 
fundacional ni sus rendimientos sirven para financiar su actividad, dependiendo 
totalmente de los presupuestos generales, ya que, al menos en este primer año, 
no ha obtenido recursos del sector privado. 

En cuanto a competencias, es evidente que la fundación puede proponer me-
didas o actuaciones, pero son, por una parte, los departamentos del Gobierno 
(educación, industria, hacienda) los que al final tomarán en consideración, es-
tudiarán, y, en su caso, adoptarán las medidas de fomento y, por otra parte, las 
empresas las que consideran que pueden colaborar entre ellas para abordar 
nuevos proyectos. 

La fundación tiene, por lo tanto, un papel de mediador, impulsor, coordina-
dor o promotor de iniciativas. 

La actividad de financiación de proyectos de pequeñas y medianas empresas, 
a través de los fondos obtenidos del Banco Europeo de Inversiones, se ha cedi-
do a la empresa pública Sodena. No obstante, hay que resaltar que, en realidad, 
Sodena colabora con las entidades financieras al facilitarles mediante présta-
mos parte de la financiación y puede asumir avales de hasta un 30 por ciento de 
los préstamos. Con esta forma de actuar son, en definitiva, las entidades finan-
cieras quienes asumen la mayor parte de riesgo financiero y deciden si finan-
cian ó no los diferentes proyectos que han obtenido los sellos Moderna.   
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V.5. Cuentas de la fundación. 

Las cuentas de la fundación en el año 2012 han sido auditadas por profesio-
nales externos, que emiten una opinión favorable sobre las mismas. Según se 
desprende de la auditoría, el balance y la cuenta de resultados a 31 de diciem-
bre de 2012 son los siguientes: 

Cuenta de Resultados abreviada al 31 de diciembre de 2012  
 (Debe)  Haber 
 2012 2011 
A) Excedente del ejercicio   
      1. Ingresos de la entidad por actividad propia 609.787  
       d) Subvenciones, donaciones y legados imput. al excedente del ejerci. 609.787  
      5. Aprovisionamientos (96.827)  
      6. Otros ingresos de la actividad 4.590  
      7. Gastos de personal (383.327) (8.724) 
      8. Otros gastos de explotación (152.133) (646) 
      9. Amortización del inmovilizado (2.090)  
     10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al re-
sultado del ejercicio 1.114  

A.1) Excedente de la actividad  (18.886) (9.371) 
      14. Ingresos financieros 1 2 
      15. Gastos financieros (2.623)  
A.2) Excedente de las operaciones financieras (2.622) 2 
A.3) Excedente antes de impuestos  (21.508) (9.368) 
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 
(Pérdidas y ganancias) (21.508) (9.368) 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto   
      1. Subvenciones recibidas 10.108  
      2. Donaciones y legados recibidos 1.660.989  
B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos di-
rectamente en el patrimonio neto 1.671.097  

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio   
      1. Subvenciones recibidas (1.114)  
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio (1.114)  

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos  imputados 1.669.982  

F) Ajustes por errores  10.494  

I) Variación del patrimonio neto en el ejercicio 1.658.968 (9.368) 
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Balance abreviado a 31 de diciembre de 2012 

Activo 
Saldo al 
31.12.12 

Saldo al  
31.12.11 

Patrimonio neto y pasivo 
Saldo al 
31.12.12 

Saldo al 
31.12.11 

A) Activo no corriente 1.676.929  A) Patrimonio neto 1.678.442 19.474 
I. Inmovilizado intangible 11.892  A-1) Fondos propios 8.459 19.474 
III. Inmovilizado material 1.665.037  I. Dotación fundacional 30.000 30.000 
B) Activo corriente 271.685 28.844 II. Reservas 9.336 (1.158) 
III. Deudores comerciales 
y otr.ctas a cobrar 271.235  

III. Excedentes de ejercicios ante-
riores (9.368)  

      3. Otros deudores 271.235  IV. Excedente del ejercicio (21.508) (9.368) 
VIII. Efectivo y otros acti-
vos líquidos 450 28.844 

A-2) Subvenc., donaciones  y 
legados recibidos 1.669.982  

C) Pasivo corriente 270.172 9.371 
II. Deudas a corto plazo 143.423  
      1. Deudas con entidades de 
crédito 

143.423  

V. Acreedores comerciales y 
otr.ctas. a pagar 

126.749 9.371 

   

      2. Otros acreedores 126.749 9.371 
Total activo 1.984.614 28.844 Total patrimonio neto y pasivo 1.948.614 28.844 

 

En 2011, la fundación inicia su actividad y se obtienen unas pérdidas de 
9.368 euros, correspondientes en su práctica totalidad a gastos de personal. 

Según se desprende de estos datos, en 2012 la fundación ha perdido 21.508 
euros. El patrimonio neto de la entidad, 1.678.442 euros, se genera, básicamen-
te como contrapartida a la contabilización como activo de la cesión de uso de 
los inmuebles en los que se ejerce la actividad por un plazo de 18 años, por un 
importe de 1.660.989 euros. 

La fundación no cuenta con recursos financieros propios para realizar su fun-
ción por lo que su actividad depende totalmente de la aportación que se haga 
desde los presupuestos generales de Navarra. 

Desde el punto de vista presupuestario, la fundación aprobó su presupuesto 
de 1.110.000 euros, con unos ingresos previstos de 110.000 y un déficit a fi-
nanciar por el Gobierno de Navarra de 1.000.000 de euros, con un importe 
máximo de 970.000 euros para transferencias corrientes y 30.000 euros para las 
de capital. Esta financiación se recoge en un convenio firmado el 25 de abril de 
2012 en el que se especifican los gastos acogibles, su justificación y la forma 
de abonar la subvención. 

Por resolución 135/2012, de 24 de agosto, de la directora general de Política 
Económica e Internacional, se efectuó un ajuste a este convenio, como materia-
lización de los criterios de ajuste presupuestario. 
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En el cuadro siguiente se presenta el presupuesto inicial, su modificación y 
la ejecución: 

Gastos Importe Res. 135/2012
Ppto. definitivo 

2012 
Ejecución

Inversiones 30.000 -11.300 18.700 18.030 
Gastos de personal 407.859 0 407.859 383.327 
Gastos generales 133.441 -11.041 122.400  
Gastos de difusión y comunicación 26.000 7.629 33.629 248.960 
Gastos proyectos y acciones del Plan 512.700 -188.700 324.000  
Financieros    2.623 
Total gastos 1.110.000 -203.412 906.588 652.940 
     
Otros ingresos previstos 110.000 110.000 110.000 4.590 
 Déficit 1.000.000 -313.412 796.588 648.350

 

De acuerdo con estos datos, la aportación máxima del Gobierno de Navarra 
pasa de 1.000.000 a 796.588 euros. El gasto total aceptado por el Gobierno de 
Navarra ha sido de 634.978 euros. 

Según la cuenta de resultados, los gastos del ejercicio han sido: 

Gastos Importe 

Personal 383.327 
Aprovisionamientos 96.827 
Otros gastos 152.133 
Financieros  2.623 
Total 634.910 
Amortización inmovilizado 2.090 
Total 637.000 

No ha habido más ingresos que los provenientes del Gobierno de Navarra, 
por lo que la partida de 110.000 euros no ha tenido ejecución, con excepción de 
4.590 euros que corresponden a cuotas de inscripción en cursos. 

Para el abono de la subvención, la Intervención del Gobierno de Navarra in-
terpuso un reparo, tras lo que el servicio gestor elaboró un informe y la inter-
vención general otro sobre la discrepancia. Finalmente, se efectúo el abono de 
las cantidades pendientes, pero la Intervención recomendó:  

 “Un mayor control por parte de la Comisión de Coordinación y Supervi-
sión creada a tal efecto en el convenio de abril de 2012. 
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 Para próximos convenios, una mejor regulación de los criterios que deben 
aplicarse en lo referente a la graduación del cumplimiento de los objetivos, in-
dependientemente del grado de realización de la actividad subvencionada. “ 

Informe que se emite a propuesta del auditor Jesús Muruzabal Lerga, respon-
sable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trámites 
previstos por la normativa vigente. 

Pamplona, 6 de noviembre de 2013 

El presidente,Helio Robleda Cabezas 
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Alegaciones al informe provisional presentadas por el   
Director de Fundación Moderna 
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Contestación de la Cámara de Comptos a las alegaciones 
presentadas 
 

Los comentarios presentados por el Director de Fundación Moderna al in-
forme provisional sobre el “Plan Moderna (2008-2012)”, constituyen una ex-
plicación o ampliación de las cuestiones señaladas en dicho informe y, por lo 
tanto, no alteran el mismo. 

Por ello, se ha decidido incorporarlas al informe y elevar éste a definitivo. 

Pamplona, a 6 de noviembre de 2013 
El presidente, Helio Robleda Cabezas 
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