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PROGRAMA B20: RELACIONES INSTITUCIONALES 

Unidades responsables: Dirección General de Relaciones Institucionales, Servicio de 
Relaciones con el Parlamento de Navarra y otras Instituciones, Servicio de Protocolo y 
Servicio de Publicaciones y Proyección de Navarra 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. La mejora de los cauces de relación del Gobiern o de Navarra con el Parlamento de Na-
varra y con otras instituciones forales. 

01.01. Seguimiento de la actividad del Parlamento de Navarra y de la documentación que 
derive del ejercicio de su función de impulso y control de la acción del Gobierno de 
Navarra.  

01.02. Seguimiento de la actividad del Defensor del Pueblo y de la documentación que 
derive en su función de salvaguarda de los ciudadanos frente a posibles abusos o 
negligencias en el funcionamiento de la Administración.  

01.03. Coordinación de la actividad de los diferentes departamentos de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, en sus relaciones con el Parlamento y con el 
Defensor del Pueblo. 

01.04. Complementar el canal de comunicación que facilita la información que necesiten 
los grupos parlamentarios para el desarrollo de su labor. 

01.05. Organizar reuniones y asistir a convocatorias de interés institucional. 

01.06. Implantar aplicaciones informáticas que posibiliten la interoperabilidad con otros 
sistemas de información, así como la gestión electrónica de la información en el 
ámbito de las relaciones institucionales. 

01.07. Concesión de subvenciones orientadas al impulso y promoción de temas navarros. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.00.01 Informaciones suministradas al Parlamen-
to y al Defensor del Pueblo 

750 742 

01.00.02 Expedientes en relación con la función de 
impulso y control de la acción de Gobierno 
(proyectos de ley, proposiciones de ley, 
convenios, preguntas parlamentarias, 
comparecencias, mociones e interpelacio-
nes) 

1.000 1.252 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En cómputo general, los expedientes realizados durante el ejercicio 2010 (indicadores 01.00.01, 
01.00.02) suman un total de 1.994 procedimientos, lo que supone un aumento del 14% sobre la 
previsión efectuada (1.750 expedientes). El desglose de procedimientos por Instituciones es el 
siguiente:  



2   Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2010.  

Procedimientos Parlamento de Navarra 2010: 

- Proyectos de Ley Foral    10 

- Proposiciones de Ley Foral   31 

- Convenios     2 

- Preguntas orales    206 

- Preguntas escritas    696 

- Solicitudes de información   283 

- Comparecencias    142 

- Mociones     154 

- Interpelaciones     4 

- Planes y programas    7 

Procedimientos Defensor del Pueblo de Navarra 2010: 

- Presidencia, Justicia e Interior   61 

- Economía y Hacienda    25 

- Relaciones Institucionales y Portavoz  5 

- Administración Local    6 

- Educación     85 

- Salud      105 

- Desarrollo Rural y Medio Ambiente  18 

- Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte 102 

- Cultura y Turismo    6 

- Obras públicas, Transportes y Comunicaciones 9 

- Vivienda y Ordenación del Territorio  28 

- Innovación, Empresa y Empleo   9 

 

En relación con las comunicaciones con el Defensor del Pueblo, que se realizan totalmente por vía 
telemática, se han sumado durante el ejercicio de 2010 un total de 1.823 mensajes de correo elec-
trónico de entrada de escritos de la Oficina del Defensor del Pueblo y 1.895 de salida del Gobierno 
de Navarra hacia dicha Oficina. 

La concesión de subvenciones al impulso y  promoción de temas navarros, en  el ámbito local, ha 
permitido financiar los proyectos de treinta ayuntamientos y nueve asociaciones sin ánimo de lu-
cro. 

Destaca la iniciativa del ayuntamiento de Isaba que junto a la entidad Isaba & New Mexico reunió 
en la localidad a los emigrantes salidos del pueblo en la mitad del siglo pasado. Junto a este even-
to se han impulsado acciones en torno a la “Jaca Navarra” en Estella,”La trufa” en la Valdorba, “El 
vino” en Cascante, Corella y Olite y la figura histórica del Virrey Palafox en Fitero. 

 

 

02. Fomentar la colaboración institucional en los á mbitos autonómico y nacional. 

02.01. Impulsar y coordinar las relaciones de colaboración y cooperación entre el Gobier-
no de Navarra y el Gobierno del Estado. 
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02.02. Seguimiento de las iniciativas y actividades de otras instituciones autonómicas o 
estatales que pudieran ser de interés para Navarra. 

02.03. Promover relaciones de colaboración y cooperación con otras comunidades autó-
nomas, en particular con las limítrofes, para la fijación de políticas comunes que 
posibiliten el ejercicio eficaz de las competencias y el adecuado tratamiento de los 
asuntos de interés común. 

02.04. Asistir a las convocatorias de interés institucional. 

02.05. Información a los diferentes departamentos de las actuaciones desarrolladas en el 
marco de las relaciones institucionales a nivel estatal y autonómico.  

02.06. Coordinar con el Estado los procesos de transposición de directivas comunitarias. 

02.07. Organizar el Registro de Convenios y Acuerdos, como instrumento de publicidad y 
control en el que se inscribirán aquéllos que suscriba la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra con cualquier otra Administración o entidad pública. 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Apartado 02-01. Las relaciones de colaboración y cooperación entre el Gobierno de Navarra y el 
Gobierno del Estado han tenido sus exponentes principales en el ámbito del Consejo General de 
la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), así como la participación en la Conferencia de 
Asuntos Relacionados con la Unión Europea y la coordinación autonómica del Sistema de Infor-
mación del Mercado Interior  como base para la cooperación administrativa entre Estados de la 
Unión Europea, de cuyas actividades consta la información adicional en el apartado 0.3. 

El IV Pleno del V Mandato del CGCEE trató, con la presencia de Navarra, cuestiones referidas a 
educación y cultura, mujer y juventud, temática sociolaboral (cobro de pensiones) y de derechos 
civiles y participación ciudadana. Los resultados de los trabajos  se reflejaron en los acuerdos to-
mados en la reunión plenaria realizada el 8 de junio de 2010. 

Apartados 02.02 y 02.03. El seguimiento de las iniciativas de otras Comunidades Autónomas ha 
conducido, en este ejercicio, a la suscripción de un gran acuerdo entre ellas para la creación de la 
Conferencia de los Gobiernos de Las Comunidades Autónomas. Un instrumento de colaboración 
que,  además de constituir un foro permanente para impulsar acciones de colaboración en el ámbi-
to competencial autonómico, conllevará la adhesión progresiva a convenios y protocolos de cola-
boración interautonómicos en materias como: 

- Coordinación de sus redes de centros de acogida a la mujer víctima de violencia por razón 
de sexo. 

- Licencias de caza y pesca recreativa en aguas interiores. 

- Intercambio de información sobre las licencias de funcionamiento a los fabricantes de pro-
ductos sanitarios a medida. 

- Ejecución de medidas de internamiento y medio abierto derivadas de la ley penal del me-
nor. 

- Prevención y extinción de incendios. 

- Protección civil y gestión de emergencias. 

- Juventud e instalaciones juveniles. 

- Impulso en materia de calidad de los servicios públicos y tecnologías de la información. 

- Impulso de actuaciones conjuntas en materia de agricultura y ganadería. 

 

Los sindicatos U.G.T. y C.C.O.O. han sido los titulares de sendos convenios firmados en el pre-
sente ejercicio con el Gobierno de Navarra para luchar contra el desempleo juvenil. La informa-
ción, orientación y formación laboral son los contenidos de este convenio dirigido a intervenir en 
una población especialmente castigada en sus expectativas de trabajo. 
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Apartado 02.04. Los trabajos previos a la firma de un convenio de amplio espectro con el depar-
tamento de los Pirineos Atlánticos de Francia han  constituido la ocasión para el desarrollo de en-
cuentros de interés institucional, en particular entre las siguientes áreas de trabajo del Gobierno de 
Navarra con sus homólogos franceses: Educación, Deporte, Cultura, Empleo, Servicios Sociales, 
Nasursa y Laboratorios. 

Apartado 02.07. En el ejercicio 2010 se puso en marcha El Registro de Convenios y Acuerdos. 
Cuenta con 216 registros ordenados por los distintos departamentos de los que 139 están vigen-
tes. No obstante, no ha terminado el proceso de inscripción pues  las distintas secretarías técnicas 
siguen aportando los convenios al registro de acuerdo al decreto foral 43/2010 de 9 de Agosto.  

 

03. Canalizar las actuaciones de la Comunidad Foral  que se generen en sus relaciones con 
organismos internacionales y, particularmente, arti cular la concurrencia y participación 
de ésta en los asuntos comunitarios europeos. 

03.01. Prestar apoyo y asistencia técnica a la representación del Gobierno de Navarra en 
el Comité de las Regiones (CdR). 

03.02. Preparación de las actuaciones previas a la celebración del Comité de las Regio-
nes, gestionar las enmiendas en colaboración con otros departamentos de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra, y recopilación de toda documen-
tación que emane del Comité. 

03.03. Participación en la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Comunidad Euro-
pea (CARUE y coordinar y apoyar la participación de otros departamentos en las 
conferencias sectoriales. 

03.04. Gestión de los casos enmarcados en la Red Solvit que correspondan a Navarra en 
colaboración con el centro Solvit-España. 

03.05. Participación en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) y en su Consor-
cio, junto con representantes de otros Departamentos  de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.  

03.06. Seguimiento de las peticiones formuladas a través del sistema de información del 
mercado interior (IMI). 

03.07. Ejercer la interlocución, tramitación y seguimiento de las actuaciones relativas a 
ayudas de Estado, quejas y procedimientos de infracción que, a través de la Se-
cretaría de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, se dirigen a las Instituciones Europeas a través de la aplicación in-
formática existente al efecto (Enlace), así como gestionar el archivo histórico de 
los expedientes que se tramiten. 

03.08. Elaboración de fichas temáticas sobre cada una de las normas comunitarias y de 
procedimientos que regulan estas materias en el ámbito comunitario. Carga de 
expedientes y mantenimiento actualizado de todo el contenido de la aplicación in-
formática Enlace, herramienta de apoyo técnico en la materia. 

03.09. Estudio y divulgación de otro tipo de documentación (cartas, circulares y pronun-
ciamientos) emanada de las Instituciones Europeas sobre estos temas. 

03.10. Seguimiento de actuaciones para la transposición de directivas comunitarias. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Sesiones de foros de participación (CdR, 
CTP, CARCE y otros) 

70 34 

03.00.02 Actuaciones relativas a ayudas 250 196 

03.00.03 Actuaciones relativas a quejas y procedi-
mientos de infracción 

65 90 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

El indicador 03.00.01 engloba, fundamentalmente, el apoyo y asistencia técnica a la participación 
de los representantes de Navarra en los siguientes foros de índole europea. 

El Comité de las Regiones (CdR), que celebra bimestralmente sesiones plenarias. Los puntos a 
tratar en los correspondientes órdenes del día de cada sesión son estudiados y remitidos a los 
Departamentos competentes del Gobierno de Navarra para conocimiento y, en su caso, para la 
presentación de enmiendas que son elaboradas por el Servicio conforme al criterio de los propo-
nentes. Las enmiendas, procedentes de todas las Comunidades Autónomas, son examinadas en 
orden a transmitir a la Delegación en Bruselas el apoyo positivo o negativo prestado por Navarra a 
cada enmienda. 

El CdR desarrolla también su actividad en Comisiones de dos de las cuales, la Comisión de Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) y Comisión de Educación, Juventud y Cultura e 
Investigación (EDUC), Navarra es parte integrante. Estas Comisiones celebran cinco reuniones 
anuales cada una. El seguimiento de la actividad de estas Comisiones genera también una labor 
de apoyo y asistencia técnica a los Departamentos directamente afectados por esas materias. 

La Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) es un órgano horizon-
tal de coordinación de las actuaciones de las Comunidades Autónomas en los asuntos europeos. 
Presidida por el Ministro de Política Territorial, en el año 2010 se celebraron dos sesiones plena-
rias. Así mismo tuvieron lugar otras dos sesiones de la Comisión de Coordinadores. A todas ellas 
acudieron los representantes navarros. La CARUE adopta una serie de Acuerdos que deben ser 
puestos en práctica y ejecutados de forma horizontal en las Autonomías.  

La participación, por parte de la Dirección General de Relaciones Institucionales, en la Comunidad 
de Trabajo de los Pirineos ha tenido en el ejercicio 2010 un centro de interés particular: la trans-
formación jurídica de la asociación hacia la constitución de un nuevo Consorcio que dote de mayor 
operatividad a la C.T.P. y permita a Andorra una integración verdadera en su estructura. A partir 
de enero de 2011 estará en aplicación este proceso constitutivo. 

Por otra parte bajo la presidencia de la región de Midi-Pyrénées, se ha celebrado en el mes de 
octubre el Plenario en Bagnéres de Luchon. En este plenario han tomado impulso dos iniciativas 
particulares: la celebración del “Año de los Pirineos” y la constitución de un “Observatorio del 
Cambio Climático en los Pirineos”.  

Asimismo se ha puesto en marcha el IMI (Sistema de Intercambio de Información del Mercado 
Interior-Internal Market System) con la consiguiente labor de formación de los usuarios pertene-
cientes a todas las Administraciones Públicas de Navarra. Esta actividad supone ejercer una labor 
de coordinación y seguimiento de las peticiones y alertas, bien formuladas desde Navarra  o dirigi-
das a Navarra, en relación con los Departamento implicados por razón de la materia o con, las 
administraciones de las Entidades Locales de la Comunidad Foral.  

El indicador 03.00.02 cuantifica el número de actuaciones que se han tramitado desde este Servi-
cio en materia de gestión de los expedientes de notificación y comunicación a la Comisión Euro-
pea sobre las ayudas de Estado concedidas, o a conceder, por el Gobierno de Navarra a las em-
presas radicadas en territorio foral, y que entran dentro del ámbito de control de la Unión Europea. 
La tramitación de estos procedimientos constituye una competencia exclusiva de este Departa-
mento quién actúa frente al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación como único interlo-
cutor y coordinador por Navarra de este campo específico de actividad. 

Respecto al indicador 03.00.03, en el que se recogen las actuaciones en materia de quejas e in-
fracción comunitarias se han gestionado tanto los nuevos expedientes iniciados en el año 2010 
como las continuas acciones que se generan en torno a procedimientos anteriores puesto que 
este tipo de procedimientos, salvo excepciones de archivo o resolución judicial, se mantienen 
siempre abiertos para la Comisión Europea. 
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04. Fomentar el protocolo y las relaciones sociales  del Gobierno de Navarra. 

04.01. El asesoramiento al Gobierno de Navarra y a sus miembros, a otros órganos de la 
Administración y a las entidades locales que lo precisen en materia de protocolo, 
ceremonial y organización de actos. También se asesorará a aquellas entidades 
privadas que organicen actos a los que asistan miembros del Gobierno y otras au-
toridades relevantes. 

04.02. Organizar actos institucionales y oficiales promovidos por el Gobierno de Navarra 
a través de su Presidente, los Consejeros, o los Departamentos. 

04.03. Asistir al Presidente del Gobierno y a sus Consejeros en sus actividades oficiales.  

04.04. Promover los símbolos oficiales y las señas de identidad de la Comunidad Foral 
de Navarra. 

04.05. Promover el conocimiento por los ciudadanos del Palacio de Navarra como sede 
de las principales instituciones del Gobierno de Navarra.  

04.06. Coordinar su actuación con los gabinetes de protocolo de otras comunidades e 
instituciones del Estado en aquellos actos en los que participa el Gobierno de Na-
varra. 

04.07. Confirmación y seguimiento del desarrollo de actos organizados por otras entida-
des e instituciones a los que asisten o en los que participan miembros del Gobier-
no o el propio Presidente. 

04.08. Adquisición y gestión del fondo de objetos institucionales, conmemorativos y pro-
mocionales para uso del Presidente del Gobierno de Navarra, Consejero de Rela-
ciones Institucionales y Portavoz y de otros departamentos, en su caso. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.00.01 Visitas reales 3 3 

04.00.02 Visitas a Palacio (ordinarias y  jornadas 
abiertas) 

100 135 

04.00.03 Actos especiales organizados por el 
Gobierno de Navarra 

110 171 

04.00.04 Reuniones, audiencias y recepciones 
en Palacio  

440 559 

04.00.05 Aperitivos y almuerzos, oficiales y de 
trabajo, atendidos 

105  120 

 

04.00.06 Actos de firma 15 28 

04.00.07 Consultas sobre protocolo atendidas 40 50 

04.00.08 Banderas entregadas 15 59 

04.00.09 Obsequios entregados 260  3.033 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Los indicadores hacen relación al número de actos ejecutados no al número de personas atendi-
das. Esto es importante a la hora de valorar la entrega de obsequios. Por ejemplo en el Homenaje 
a Navarra de los centros de FP (un acto especial) se entregaron 55 obsequios (placas conmemo-
rativas). Lo mismo sucede con las audiencias o reuniones. 

Lo realizado en el indicador 04.00.02 comprende 60 jornadas abiertas y 75 ordinarias. 

Lo realizado en el indicador 04.00.04 comprende 242 reuniones, 111 audiencias, 47 recepciones y 
159 ruedas de prensa. 
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Lo realizado en el indicador 04.00.05 comprende 61 almuerzos y 59 aperitivos. 

Lo realizado en el indicador 04.00.09 se refiere a placas conmemorativas, insignias y publicacio-
nes entregadas como obsequio/persona. Por otro lado se han entregado otros obsequios menores 
como pins con el escudo de Navarra, llaveros, gorros de fiestas, gorros de lluvia y gorros infantiles 
con motivo de las visitas al palacio, Día de Navarra, parques infantiles, etc. 

De otra parte, desde el punto de vista de las relaciones sociales, se han tramitado y concedido 17 
ayudas a asociaciones, casas y hogares de Navarra en otras Comunidades Autónomas de Espa-
ña, 12 ayudas a asociaciones y casas regionales con sede en Navarra, 7 ayudas a asociaciones y 
centros de Navarra en el exterior de España, 20 ayudas a asociaciones de otros países con sede 
en Navarra, 35 ayudas humanitarias a través de los centros navarros de Argentina y Chile, 15 
ayudas humanitarias a través de la organización no gubernamental argentina “Fundación Navarra 
solidaria”, 7 ayudas al retorno para personas de origen navarro y visitas de corta duración y 7 ayu-
das a instituciones sin ánimo de lucro. Además se ha organizado el Día del navarro ausente, a 
través de la Federación Nacional de Hogares Navarros, el Curso Internacional 2010 para jóvenes 
universitarios procedentes de Argentina y Chile, el programa de atención a jóvenes procedentes 
del Estadio Español de Santiago de Chile, la celebración de conciertos institucionales en diferen-
tes localidades de Navarra y la celebración del Festival de las Naciones en Pamplona, con motivo 
de la celebración del Día de Navarra, y se ha colaborado en la organización del X Congreso Espa-
ñol de Sociología. 

 

 

05. Gestión de Publicaciones y Proyección de Navarr a. 

05.01. Coordinar la planificación del conjunto de publicaciones en soporte impreso, au-
diovisual y digital del Gobierno de Navarra y sus departamentos.  

05.02. Proponer al Gobierno de Navarra la autorización de precios de venta al público del 
Catálogo de Publicaciones del Gobierno de Navarra. 

05.03. Asesorar a los distintos Departamentos del Gobierno de Navarra en cualquier as-
pecto del proceso de edición. 

05.04. Proponer, desarrollar, aplicar y controlar las normas sobre identidad de las expre-
siones gráficas y representativas de la Comunidad Foral de Navarra. 

05.05. Organizar actividades promocionales de particular relevancia de las publicaciones 
del Gobierno de Navarra, sean éstas impresas, audiovisuales, digitales o prepara-
das en soportes especiales. 

05.06. Proponer al Gobierno de Navarra la edición de obras, en soporte impreso, audiovi-
sual y digital, de especial importancia para el conocimiento del pasado, presente y 
futuro de la Comunidad Foral de Navarra. 

05.07. Gestionar la presencia de Navarra en los grandes eventos que periódicamente tie-
nen lugar en distintos lugares del mundo, o en aquellos que decida organizar el 
propio Gobierno de Navarra. 

05.08. Planificar, gestionar y supervisar las acciones impulsadas directamente por el Go-
bierno de Navarra en dichos eventos.  

05.09. Controlar el proceso administrativo de los contratos que el Gobierno de Navarra 
suscriba para llevar a cabo los trabajos derivados de la presencia de Navarra en 
los distintos eventos. 

05.10. Proponer y organizar las diversas actividades culturales que se desarrollarán en el 
marco de dichos eventos.  

05.11. Proponer y gestionar todos los elementos institucionales, científicos y promociona-
les (publicaciones en papel y digitales) que se consideren necesarios para una 
adecuada presentación en dichos eventos de la realidad histórica y presente de 
Navarra.  
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.00.01 Publicaciones, en cualquier soporte, edi-
tadas por los distintos departamentos del 
Gobierno de Navarra 

475 427 

05.00.02 Ejemplares vendidos 13.500 13.234 

05.00.03 Ingresos generados por la venta de ejem-
plares de las publicaciones del Gobierno 
de Navarra 

120.000 129.943 

05.00.04 Expedientes de impresión de papelería 
gestionados 

3.300 1.454 

05.00.05 Relación de decretos forales en los que se 
fijan los precios de venta al público de las 
publicaciones del Gobierno de Navarra  

2 2 

05.00.06 Peticiones de uso del logotipo del Gobier-
no de Navarra 

450 717 

05.00.07 Publicaciones de especial relevancia insti-
tucional promovidas por el Departamento 
de Relaciones Institucionales y Portavoz 
del Gobierno 

4 8 

05.00.08 Presentaciones de libros promovidos por 
el Departamento de Relaciones Institucio-
nales y Portavoz del Gobierno  

4 7 

05.00.09 Eventos, en distintos lugares del mundo, 
en los que está presente el Gobierno de 
Navarra a través del Departamento de Re-
laciones Institucionales y Portavoz del 
Gobierno:  

8 8 

05.00.010 Actividades culturales organizadas dentro 
de dichos eventos organizados por el De-
partamento de Relaciones Institucionales 
y Portavoz del Gobierno 

25 21 

05.00.011 Objetos institucionales producidos por el 
Servicio de Publicaciones y Proyección de 
Navarra  

2 3 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Indicador 05.00.01: 2010 fue un año de fuerte reducción de los presupuestos asignados a cada 
departamento del Gobierno para la edición de publicaciones lo cual afectó, lógicamente, a la canti-
dad de las que vieron la luz. En total éstas fueron 427, de las que 122 han sido libros y el resto 
folletos, catálogos, audiovisuales, carteles, dípticos y otros materiales divulgativos. Además, de-
ntro de ese conjunto de publicaciones aumentaron las más sencillas y económicas (carteles, folle-
tos, desplegables, etc.) y disminuyó el número de libros. Incluso la reducción presupuestaria obligó 
a reducir tiradas y calidades en algunas publicaciones que se reimprimen casi todos los años (por 
ejemplo, la campaña anual “Nuestros dientes”, del Departamento de Salud). 

Indicador 05.00.02: El número de ejemplares vendidos fue inferior al previsto. Hay que tener en 
cuenta que esta es una previsión relativamente difícil, porque las ventas se producen en función 
del interés que despiertan las publicaciones en determinados sectores -aunque también hay que 
contar con las restricciones presupuestarias y de volumen de edición que se han dado-. Con todo, 
hay publicaciones que mantienen un buen nivel de ventas, como “Olite”, “Sabores y emociones. 
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Verduras de Navarra”, “Bajo los cielos de Asia”, “Tudela”, “Iranzu”, “Derecho Procesal Civil 1”, 
“Monumentos naturales de Navarra”, “El porqué de los dichos”, “Manual del examen del cazador 
en Navarra” o “Navarra por mil caminos”.  

En todo caso, el objetivo ha dado lugar a un conjunto de acciones con las publicaciones editadas 
por el Gobierno de Navarra que salen a la venta (dejando al margen, por tanto, aquellas que cada 
departamento distribuye gratuitamente: desplegables, carteles, etc.): almacenamiento de los libros, 
o entrega de los libros a las distribuidoras y consiguiente venta en librerías y también en la librería 
institucional (Fondo de publicaciones del Gobierno de Navarra). 

Indicador 05.00.03: Los ingresos fueron inferiores a los previstos debido al descenso en la canti-
dad y, en algunos casos, calidad e interés público de lo editado. Además, algunos de los libros 
más demandados tienen unos precios reducidos de venta al público.  

Indicador 05.00.04: El número de expedientes de papelería ha seguido, muy levemente, su camino 
descendente, debido a que la progresiva implantación de la administración electrónica está redu-
ciendo las necesidades de papelería oficial. Muchos contactos, notificaciones, oficios, pedidos, etc. 
que antes se hacían por correo interno y en papelería del Gobierno, se hacen ahora por correo 
electrónico, o bien enviando formularios a través del sitio web.  

Indicador 05.00.05: Hay que advertir que la fijación del precio de venta de las publicaciones ya no 
se hace a través de Decretos Forales, sino mediante Resoluciones firmadas por la Directora Ge-
neral de Relaciones Institucionales.  

 

 

 

Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 1.552.957,00 1.318.899,89 1.318.899,89 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 2.028.950,00 1.958.070,00 1.634.466,36 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 1.049.536,00 1.040.516,69 918.176,91 

6- Inversiones reales 136.000,00 77.000,00 75.224,48 

7- Transferencias de capital 166.000,00 166.000,00 165.987,68 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 4.933.443,00 4.560.486,58 4.112.755,32 

     
     

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 120.700,00 142.820,00 152.574,80 

4- Transferencias corrientes 0,00 65.000,00 65.000,00 

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 120.700,00 207.820,00 217.574,80 
 


