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PROGRAMA B30: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA EN MADRID 

Unidad responsable: Dirección General-Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Facilitar la labor y representación del Gobiern o de Navarra en la capital del Estado. 

01.01. Realizar todas las gestiones encomendadas.  

01.02. Participar en las reuniones sectoriales.  

01.03. Facilitar las instalaciones de la Delegación. 

01.04. Asistir a convocatorias de interés institucional. 

01.05. Convocar, promover y ejecutar actos en Madrid protagonizados por miembros del 
Gobierno de Navarra. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.00.01 Listado de gestiones 55 60 

01.00.02 Reuniones 50 30 

01.00.03 Actos asistidos 120 100 

01.00.04 Número de contactos en la base de datos 2.000 1900 

01.00.05 Impacto en los medios 20 15 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Dificultad creciente para asistir a los actos de representación debido al incremento en el número 
de invitaciones y, especialmente, debido a la mayor demanda en la realización de los actos pro-
pios de la Delegación. 

 

02. Fomentar los intereses económicos de Navarra. 

02.01. Reuniones con los representantes económicos de Navarra, en particular con la 
Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y SODENA. 

02.02. Responder a las demandas individualizadas de empresarios navarros. 

02.03. Reuniones con representantes del mundo económico nacional e internacional inte-
resados en Navarra. 

02.04. Reuniones con los medios de comunicación especializados para mejorar la pre-
sencia mediática de Navarra, tanto en términos cuantitativos, como cualitativos, 
concretamente contribuyendo a una imagen de modernidad y solidaridad. 

02.05. Desarrollo de base de datos. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.00.01 Listado de gestiones 65 70 

02.00.02 Reuniones 55 60 

02.00.03 Número de contactos en la base de datos 2.000 2100 

02.00.04 Impacto en los medios 20 30 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Debido a la situación de crisis económica, este objetivo ha cobrado mayor importancia y se le da 
prioridad. No obstante, las dificultades económicas de las empresas e instituciones hace que sea 
más difícil financiar iniciativas de promoción. Cuando se trata exclusivamente de conectar perso-
nas o instituciones, sin necesidad de financiación, se realiza esta labor con la máxima diligencia.

 

 

03. Promocional el patrimonio cultural de Navarra y  sus iniciativas culturales. 

03.01. Coordinación con la Consejería de Cultura y Turismo. 

03.02. Creación de bases de datos de personas e instituciones interesados culturalmente 
en Navarra. 

03.03. Desarrollo de la presencia virtual de la Delegación integrada en la Web del Go-
bierno de Navarra, como servicio informativo integral para Navarra, destacando los 
eventos culturales programados en Navarra de interés nacional e internacional. 

03.04. Desarrollo de la Unidad de información en la Delegación para, proactivamente, di-
seminar información impresa y virtual sobre la oferta cultural de Navarra. 

03.05. Incrementar la visibilidad mediática de Navarra mediante el fomento de contactos 
con los medios de comunicación especializados.  

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

03.00.01 Actos públicos realizados 70 74 

03.00.02 Envío de invitaciones 45.000 80.000 

03.00.03 Asistencias 10.000 15.000 

03.00.04 Número de reuniones 60 140 

03.00.05 Número de contactos en la base de datos 3.500 4.000 

03.00.06 Impacto en los medios 60 60 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

La pujanza navarra en la producción cultural ha incrementado la demanda para presentar en Ma-
drid libros, películas, composiciones, producciones teatrales etc. de nuestros creadores culturales. 
Se consigue la complicidad de las instituciones culturales de Madrid para conseguir locales y re-
cursos en estas iniciativas, permitiendo la realización de un gran número de ellas sin incrementar 
el presupuesto. 

 

04. Fomentar el turismo hacia Navarra. 

04.01. Coordinación con el Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de 
Viana. 
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04.02. Creación de bases de datos de personas e instituciones interesados en Navarra. 

04.03. Desarrollo de la presencia virtual de la Delegación integrada en la Web del Go-
bierno de Navarra, como servicio informativo integral para Navarra, destacando los 
eventos de interés turístico programados en Navarra de interés nacional e interna-
cional. 

04.04. Desarrollo de la Unidad de Información en la Delegación para, proactivamente, di-
seminar información impresa y virtual sobre la oferta turística de Navarra. 

04.05. Incrementar la visibilidad mediática de Navarra mediante el fomento de contactos 
con los medios de comunicación especializados.  

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

04.00.01 Número de publicaciones suministradas 11.000 10.000 

04.00.02 Número de reuniones 20 15 

04.00.03 Número de contactos en la base de datos 1.500 1.600 

04.00.04 Impacto en los medios 10 20 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se ha consolidado la estrategia de promoción turística en la mayoría de los actos culturales, me-
diante la difusión de folletos y comunicaciones. 

 

05. Fomentar los intereses socioeducativos. 

05.01. Coordinación con los departamentos de Educación y Asuntos Sociales, Familia, 
Juventud y Deporte. 

05.02. Creación de bases de datos de personas e instituciones interesados en Navarra. 

05.03. Desarrollo de la presencia virtual de la Delegación integrada en la Web del Go-
bierno de Navarra, como servicio informativo integral para Navarra, destacando los 
eventos de interés socioeducativo programados en Navarra de interés nacional e 
internacional. 

05.04. Desarrollo de la Unidad de Información en la Delegación para, proactivamente, di-
seminar información impresa y virtual sobre la oferta educativa de Navarra. 

05.05. Incrementar la visibilidad mediática de Navarra mediante el fomento de contactos 
con los medios de comunicación especializados.  

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

05.00.01 Número informaciones suministradas 10 15 

05.00.02 Número de reuniones 5 3 

05.00.03 Número de contactos en la base de datos 1000 500 

05.00.04 Impacto en los medios 2 1 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

La prioridad en los objetivos económicos y las numerosas iniciativas culturales han hecho que los 
objetivos socioeducativos no se hayan podido desarrollar plenamente. 
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06. Fomentar la cohesión y la comunicación entre pe rsonas, personalidades e instituciones 
en Madrid que tienen a Navarra como común denominad or. 

06.01. Coordinación con las asociaciones de navarros en Madrid. 

06.02. Creación de bases de datos de personas e instituciones procedentes de Navarra, 
con especial atención a navarros destacados en los campos económico, cultural y 
mediático. 

06.03. Organización y colaboración en la realización de eventos culturales. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

06.00.01 Eventos organizados 15 15 

06.00.02 Envío invitaciones 15.000 25.000 

06.00.03 Asistencias 4.000 7000 

06.00.04 Reuniones 30 33 

06.00.05 Contactos en la base de datos 8.000 9.000 

06.00.06 Impacto en los medios 25 30 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Sigue creciendo el número de personas  e instituciones que tienen como referencia a Navarra. No 
es solo un tema cuantitativo, sino que se está desarrollando una creciente complicidad y cohesión 
entre los integrantes de esta gran red.

 

 

07. Publicación y distribución de la memoria de act ividades para contribuir a incrementar la 
visibilidad de la Delegación en Madrid y fomentar l a cohesión de los navarros y simpati-
zantes en la capital de España. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

07.00.01 Número de receptores de la memoria 8.000 0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se tomó la decisión, fundamentalmente por criterios económicos, de no realizar esta memoria.

 

Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 71.053,00 67.897,80 67.897,80 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 160.700,00 160.700,00 92.137,06 

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

4- Transferencias corrientes 6.000,00 6.000,00 3.150,00 

6- 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 237.753,00 234.597,80 163.184,86 
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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 0,00 0,00 0,00 

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

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 0,00 0,00 0,00 
 


