
Innovación, Empresa y Empleo. Programa 810   1 

 

PROGRAMA 810: EQUIPAMIENTOS Y EFICIENCIA Y FOMENTO DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES 

Unidad responsable: Sección de Promoción de Equipamientos y Sección de Eficiencia y 
Energías Renovables 

 

 
Objetivos/ 
            Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Ampliar la oferta de suelo industrial en la Com unidad Foral. 

01.01. Iniciar obras de urbanización de parte de la segunda fase del Polígono industrial 
de Viana y acometer obras complementarias en algunos polígonos existentes. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.01.01 Parcelas a acondicionar 1 0 

01.01.02 Metros cuadrados a urbanizar: únicamen-
te afectará a las obras que se inicien en Polígono 
industrial de Viana 

64.000 0 

 

01.02. Cubrir carencias de infraestructuras en áreas de desarrollo de suelo. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.02.01 Actuaciones previstas (Electrificación en 
Polígono Industrial de Burgui) 

1 1 

 

01.03. Responder a las demandas para la materialización de polígonos municipales. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.03.01 Iniciativas municipales atendidas 3 2 

01.03.02 Metros cuadrados puestos en oferta en 
toda la geografía de la Comunidad Foral de Nava-
rra 

95.000 25.396 m2 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

01.01 No se han podido comenzar obras de urbanización en ninguno de los polígonos donde fal-
tan por hacer (Viana, Montes del Cierzo, Castejón, etc.) debido a que antes es necesario 
redactar proyectos complejos, adaptando la realidad construida a la inicialmente prevista, y 
tramitarlos ante los órganos competentes. 
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01.02 Esta actuación resulta ser parcial, puesto que según el Convenio firmado con NASUINSA, la 
electrificación del polígono de Burgui se realizará durante los años 2009, 2010 y 2011. Du-
rante 2009 se ha realizado lo previsto para ese ejercicio. 

01.03 A la Convocatoria de Subvenciones a polígonos industriales de iniciativa municipal se pre-
sentaron 3 solicitudes, pero una de ella no cumplía los requisitos establecidos en la convo-
catoria, por lo que solo se han subvencionado los dos restantes, Ayuntamientos de Lekun-
berri y Murieta. 

La superficie de parcelas que se urbanizarán en el polígono industrial de Lekunberri es de 
17.850 m2. La superficie de parcelas que se urbanizarán en el polígono industrial de Murieta 
es de 7.546 m2. 

No tenemos ninguna base de datos que contemple la suma de superficies de parcelas en 
polígonos municipales. La previsión habitual podría ser de 20.000 m2 para cada polígono.  

 

 

 

02. Aprovechar al máximo los recursos en energías r enovables con el fin de reducir la de-
pendencia energética. 

02.01. Impulsar la producción de energía mediante el aprovechamiento de los recursos 
naturales (solar, biomasa y pequeñas instalaciones de energías alternativas). 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 pequeñas instalaciones a aprovechar ER 449 412 

02.00.02 Potencia a instalar en Kw/superficie 4.000 Kw/ 4.500 m2 7.014 

02.00.03 TEP a ahorrar por instalaciones de solar 
térmica 

320 558 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se debe indicar que estos indicadores, que corresponden a la convocatoria de la subvención a 
instalaciones de aprovechamiento de energías renovables del año 2009, no deben tomarse to-
davía como definitivos al no haberse cerrado completamente la convocatoria, estando pen-
diente la revisión de un reducido número de expedientes. En cualquier caso, el grado de varia-
ción que pudiera existir es muy pequeño. 

Los indicadores 02.00.02 y 03 recogen los datos correspondientes no sólo a instalaciones de 
solar térmica sino por el conjunto de instalaciones subvencionadas (incluye también biomasa, 
geotermia y otras). 

 

 

 

03. Potenciar el ahorro y la eficiencia energética.  

03.01. Reducir la intensidad energética mediante realización de auditorías en empresas 
industriales y del sector transformación (cogeneración), así como en empresas de 
transporte y ayuntamientos. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Auditorías a realizar en el sector industrial 15 19 

03.00.02 Auditorías a realizar en el sector de trans-
formación de energía 

6 4 

03.00.03 Auditorías a realizar en municipios 6 3 

03.00.04 Inversión a realizar en el sector industrial 
y de transformación de energía (MM de euros) 

6,6 5,9 

03.00.05 Inversión a realizar en renovación de 
alumbrado público (euros) 

700.00 1,7 M€ 

03.00.06 Inversión a realizar en el sector edifica-
ción (MM de euros) 

12 13,4 

03.00.07 TEP a ahorrar: en el sector industrial y 
de transformación en energía térmica 

10.355 4.346 

03.00.08 TEP a ahorrar en municipios 620 1.219 

03.00.09 Actuaciones de sensibilización de la so-
ciedad 

30 66 

 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Con carácter general se puede señalar el creciente éxito de las convocatorias de ahorro 
energético, fruto de la creciente concienciación de la problemática asociada al consumo ener-
gético (tanto económica como medioambiental).  

 

 

 

Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 143.718,00 141.274,65 109.186,17 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.290.805,00 943.122,00 696.740,57 

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

4- Transferencias corrientes 409.124,00 409.124,00 229.626,14 

6- Inversiones reales 2.315.000,00 2.315.000,00 1.015.224,14 

7- Transferencias de capital 7.623.915,00 8.438.915,00 6.160.225,41 

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

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

TOTAL 11.782.562,00 12.247.435,65 8.211.002,43 

     

  

 
 
 
 
 
 
 
   



4   Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2009 

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 5.000,00 5.000,00 36.191,02 

4- Transferencias corrientes 2.823.215,00 2.823.215,00 1.106.055,30 

5- Ingresos patrimoniales 72.942,00 72.942,00 481.518,59 

6- Enajenación inversiones reales 1.599.188,00 1.599.188,00 4.729.543,76 

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

8- Activos financieros 272.721,00 272.721,00 272.721,76 
TOTAL 4.773.066,00 4.773.066,00 6.626.030,43 
 

 

 


