
JÓVENES
y

Si tienes entre
18 y 35 años y
quieres emprender,
en el Ayuntamiento
de Pamplona te
apoyamos.
Como a Laura y su ludoteca,
que puede optar hasta
a un 70% de la subvención
de los gastos de creación
y puesta en marcha.

Más información en pamplona.es/ 
subvencionesjovenesemprendedores

SUBVENCIÓN JÓVENES EMPRENDEDORES

Nuevas actividades económicas, con domicilio  
y actividad económica en Pamplona, que se 
hayan dado de alta por primera vez en el IAE 
entre el 15 de septiembre de 2021 y el 14 de  
septiembre de 2022.

14 SEPTIEMBRE  
DE 2022

15 SEPTIEMBRE  
DE 2021

Hasta el 70 % de los gastos para la creación y 
puesta en marcha de la actividad, con un límite  
de 2.000 euros para personas físicas, sociedades 
civiles y sociedades irregulares; y de 3.000 euros 
para sociedades con personalidad jurídica. 70%

Desde el día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra hasta el 10 de octubre.

10 
 OCTUBRE 

•  Jóvenes de entre 18 y 35 años en la fecha de  
inicio de la actividad (fecha de alta en el IAE). 

•  Sociedades civiles, irregulares, colectivas o  
comanditarias simples con dos tercios de  
personas socias entre los 18 años y los 35 años. 

•  Sociedades mercantiles de capital, laborales y 
cooperativas: al menos dos tercios del capital 
social deberá estar aportado por personas de 
entre 18 y 35 años.

Esta infografía es una síntesis de las bases de la Convocatoria de Subvenciones en Régimen 
de Evaluación Individualizada destinada a la creación de empresas por parte de jóvenes 
emprendedores y emprendedoras del Ayuntamiento de Pamplona y no tiene valor jurídico.  
El texto que tiene valor jurídico debe ser consultado en el Boletín Oficial de Navarra.

Gastos necesarios para el inicio de la actividad, 
traspasos de negocio, alquiler, cuotas de la 
Seguridad Social, nóminas, consumo eléctrico, etc.



GAZTE
Ausartak

18 eta 35 urte bitarte  
baduzu eta ekin nahi  
badiozu, Iruñeko  
Udalak laguntza  
emanen dizu.

eta

Informazio gehiago pamplona.es/ 
eu/ekintzailegazteendakodirulaguntzak

Fermini eta bere  
albaitaritza klinikari bezala,  
dirulaguntza jaso  
baitezake ludoteka sortu eta 
abian jartzeko gastuen % 70  
arte ordaintzeko.

EKINTZAILE GAZTEENDAKO DIRULAGUNTZA

Jarduera ekonomiko berriak, egoitza eta 
jarduera ekonomikoa Iruñean dutenak eta 
JEZen alta lehen aldiz 2021eko irailaren 15etik eta 
2022ko irailaren 14ra bitartean eman dutenak.

2022KO  
IRAILAREN 14RA

2021EKO  
IRAILAREN 15ERA

Jarduera sortu eta abiatzeko gastuen % 70 
bitartekoa, pertsona fisiko, sozietate zibil eta 
sozietate irregularrendako 2.000 euroko 
mugarekin; eta nortasun juridikoa duten 
sozietateendako 3.000 euroko mugarekin. 70%

Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu  
eta biharamunetik urriak 10a arte.

10EAN 
 URRIAREN 

•  Jardueraren hasiera-datan (JEZen alta 
emandako datan) 18 eta 35 urte bitarte dituzten 
gazteek. 

•  Sozietate zibil, irregular, kolektibo edo 
komanditario bakunek, bazkideen bi herenek  
18 eta 35 urte bitarte badituzte. 

•  Merkataritzako kapital-sozietateak,  
lan-sozietateak eta kooperatibak, kapital 
sozialaren bi heren gutxienez 18 eta 35 urte 
bitartekoek jarri dutenean.

Infografia hau Iruñeko Udalaren Ekintzaile gazteek enpresak eratzeko dirulaguntzak banakako 
ebaluazio-araubidean emateko deialdiaren oinarrien sintesia da eta ez du balio juridikorik. 
Balio juridikoa duen testua kontsultatzeko Nafarroako Aldizkari Ofizialera jo beharra dago.

Jarduera hasteko beharrezkoak diren  
gastuak: negozio-eskualdaketak, alokairua, 
Segurtasun Sozialeko kuotak, nominak,  
argindar-kontsumoa, etab.


