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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2006 
POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

(En euros) 
       

CAPÍTULO ECONÓMICO PTO. INICIAL VARIACIONES CONSOLIDADO REALIZADO 
% 

S/TOTAL  
REALIZA. 

 % REALIZ/ 
CONSOLID.

GASTOS DE PERSONAL 900.460.607 35.263.519 935.724.126 912.879.992 24,67% 97,56%

GASTOS CORRIENTES EN BIENES 300.239.537 43.045.120 343.284.657 335.727.301 9,07% 97,80%

GASTOS FINANCIEROS 35.049.301 2.057.699 37.107.000 36.958.635 1,00% 99,60%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.324.687.349 105.510.114 1.430.197.463 1.409.324.864 38,09% 98,54%

INVERSIONES REALES 248.765.965 -16.608.135 232.157.830 199.834.552 5,40% 86,08%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  537.166.717 111.373.471 648.540.188 611.639.521 16,53% 94,31%

ACTIVOS FINANCIEROS 33.795.824 164.528.930 198.324.754 192.608.212 5,21% 97,12%

PASIVOS FINANCIEROS 7.000 870.239 877.239 871.239 0,02% 99,32%

T O T A L E S  3.380.172.300 446.040.957 3.826.213.257 3.699.844.316 100,00% 96,70%
 
 

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL 

El volumen de gasto de personal para el ejercicio 2006 se ha elevado a 912.879.992, euros, que se des-
glosan en los siguientes conceptos: 

• 734.011.380 euros en concepto de retribuciones, con un incremento de un 6,31% respecto del gasto 
consolidado del ejercicio anterior. 

• 164.694.919 euros como gasto de cuotas, prestaciones y gastos sociales, en los que se incluyen las 
cuotas abonadas a la Seguridad Social, pensiones ordinarias de funcionarios, pensiones excepcio-
nales y gastos de asistencia sanitaria de uso especial. El incremento de gasto con respecto al año 
anterior es de un 5,84%. 

• 11.779.907 euros en concepto de paga de atrasos por desviación del IPC de 2005 respecto del 2% 
previsto. 

• 2.342.053 y 51.734 euros en concepto de pólizas de seguros y dietas sindicales, respectivamente 
(con un aumento del 6,76% y 3,49% en relación al ejercicio 2005). 

Si analizamos su peso específico, en relación al gasto total aplicado, observamos que alcanza el 
24,67%. Si lo comparamos con el ejercicio 2005, éste ha tenido una disminución de algo más de un punto, pa-
sando del 27,75% al 26,71% que deja ver la tendencia de contención de gasto en cuanto a crecimiento de plan-
tilla y contratación de personal, de acuerdo con los objetivos de restricción acordados por el Gobierno de Nava-
rra. 

El incremento interanual ha sido de 55.885.121 euros, equivalente a un 6,52%.El concepto más impor-
tante es el de retribuciones que ha crecido un 6,31%, las principales causas de este crecimiento han sido: 

• La aplicación del convenio de personal en el incremento retributivo para el ejercicio 2006 y la revi-
sión del IPC que fue del 1,70%, así como el abono de atrasos por diferencia del IPC que este año se 
eleva a 11.779.907 euros. Entre ambos conceptos explican 3,68 puntos del crecimiento. 

• La creación de la Agencia Navarra de Emergencias, con la asunción del personal correspondiente al 
Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Navarra y la promoción de 
trabajadores del nivel D al nivel C explican el 0,79% del crecimiento. 

• La creación de nuevas plazas dentro del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, dentro del Depar-
tamento de Educación y de Policías Forales, explican 1,34 puntos del incremento. 
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• El concepto de antigüedad, como cumplimiento de quinquenio y grado, es decir el deslizamiento ex-
plica el 0,22% del incremento del gasto de retribuciones. 

Este capítulo de gastos, junto con el de transferencias corrientes, es el que mayor volumen de recursos 
demanda. Como en todos los informes generales que se elaboran con relación al gasto realizado desde el Go-
bierno de Navarra, hay que insistir en la importancia que los servicios prestados por aquél, tienen en la deter-
minación de la naturaleza del gasto que originan: mientras se siga atendiendo a toda la población en las nece-
sidades sanitarias y a una parte importante de la misma en sus necesidades educativas, y mientras la presta-
ción de dichos servicios se efectúe de manera directa, mediante su propio personal, desde la Administración, la 
importancia de los gastos de personal en el peso total del gasto realizado será importante. 

El presupuesto inicial que figuraba para el capítulo que analizamos era de 900.460.607 euros, importe 
que, tras diferentes modificaciones presupuestarias, se elevó a 935.724.126 euros consolidados. Es decir, se 
realizaron modificaciones netas por una cuantía de 35.263.519 euros.  

Las modificaciones más representativas fueron las siguientes: 

• 13.959.306 euros en ampliaciones de créditos para el abono de atrasos por diferencia de IPC. 

• 14.834.804 euros en ampliaciones de créditos para subida salarial y desviación del IPC, de acuerdo 
con los convenios vigentes en materia de personal. 

Atendiendo a la clasificación económica de los gastos de personal, la distribución del gasto ejecutado co-
rresponde a: 

• Retribuciones de altos cargos y personal eventual: 7.232.670 euros. Se incluyen bajo este epígrafe 
las remuneraciones de los miembros del Gobierno de Navarra, del personal eventual de sus gabine-
tes, de los directores generales y de los gerentes de los organismos autónomos. Su importe repre-
senta una disminución del 1,98% respecto del mismo gasto en el ejercicio anterior. De los altos car-
gos cabe destacar la retribución anual del Presidente del Gobierno que fue de 76.694 euros y la de 
cada consejero que supuso 71.374 euros. El número total de plazas a 31 de diciembre era de 136, 
estando todas ellas cubiertas. Con respecto al año 2005, el número de plazas eventuales ha des-
cendido en 1, correspondiendo al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

• Retribuciones totales de funcionarios: 498.952.528 euros. De dicho importe, 6.527.238 euros co-
rresponden al personal sanitario municipal transferido; 11.548.956 euros al personal estatutario pro-
veniente de la Seguridad Social; 11.212.794 euros al personal de la administración de justicia y 
1.499.029 euros al personal de cupo procedente de la Seguridad Social. El incremento, con relación 
al ejecutado en el ejercicio anterior, ha sido de un 6,42%. 

En cuanto a la plantilla, durante el ejercicio 2006 ha aumentado en 139 el número de plazas básicas, 
la explicación de este aumento es la siguiente:  

Se crean 81 plazas básicas en el Servicio de Policía Foral y se incluyen 56 plazas reservadas que 
no estaban incluidas en plantilla a 31 de diciembre de 2005, aunque también se produce amortiza-
ción de 61 plazas de policía foral por pasar a ocupar otros puestos dentro del mismo cuerpo. Debido 
a la integración de los bomberos del Ayuntamiento de Pamplona en la Agencia Navarra de Emer-
gencias se incrementan 52 plazas. En el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se produce la 
amortización de 8 plazas de empleados de servicios múltiples en el Hospital de Navarra. El resto de 
plazas (19) corresponde a ajustes derivados de Decretos Forales de modificación de plantilla orgá-
nica de los distintos departamentos de la Administración de la Comunidad de Navarra. 

Por departamentos, el de Educación con 193.813.423 euros y el de Salud con 186.755.322 euros 
son los dos que mayor volumen de recursos destinan a la remuneración del personal funcionario. 
Este colectivo es el más numeroso de la Administración por la naturaleza y características de los 
servicios que desde ambos departamentos se prestan a los ciudadanos. Entre los dos citados ab-
sorben el 76,27% del epígrafe. 

• Retribuciones del personal laboral fijo: 2.783.520 euros, supone un aumento del 3,74% respecto del 
ejercicio anterior. 

• Remuneraciones del personal contratado temporal: 179.954.979 euros, con un incremento del 
7,33% sobre el volumen realizado en el ejercicio 2005. De dicha cantidad, 6.721.881 euros se han 
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destinado al personal contratado para campañas; 41.795.352 euros a la contratación de personal 
para cubrir vacantes; 62.634.946 euros para la contratación de personal destinado a realizar sustitu-
ciones por licencias, excedencias temporales, bajas por enfermedad, cursos de euskaldunización, 
bajas maternales, etc. y, finalmente, 68.802.801 euros para la contratación de personal temporal 
propiamente dicho. 

Al igual que en el epígrafe del personal funcionario, también en éste son los Departamentos de Edu-
cación y de Salud los que utilizan un mayor volumen de recursos para contratar personal, con 
61.931.769 euros y 95.121.073 euros, respectivamente. Entre ambos representan un 87,27% del to-
tal del epígrafe. 

• Cuotas, prestaciones y gastos sociales del personal: 178.868.612 euros, lo que supone un creci-
miento del 7,38% respecto del mismo concepto del ejercicio anterior. De dicha cantidad, 
109.172.636 euros corresponden al abono de las cuotas patronales de la seguridad social, un 4,52% 
más que en el ejercicio 2005. Las pensiones ordinarias alcanzaron los 45.933.721 euros y las ex-
cepcionales 88.686 euros, habiéndose destinado 55.399 euros a las indemnizaciones por jubilacio-
nes anticipadas. Finalmente, los gastos sociales del personal ascendieron a 22.901.856 euros, un 
17,73% más que en el ejercicio anterior, ya que el abono del fondo para la aplicación del convenio 
vigente en materia de personal (principalmente el de la paga por desviación del IPC) fue muy supe-
rior al de 2005, con un importe de 11.779.907 euros (un 35,22% más que el del ejercicio anterior). 
Además se destinaron 2.342.052 euros al abono de las pólizas de seguro del personal y 8.603.101 
euros al reintegro de los gastos por asistencia sanitaria de uso especial. 

• Retribuciones variables del personal: 40.829.610 euros, un 3,09% más que en el ejercicio anterior. 
La remuneración de las guardias médicas, presenciales y localizadas, ascendió a 19.021.220 euros; 
la realización de trabajos en festivos supuso 8.452.811 euros; el trabajo en turnos de noche ascen-
dió a 4.853.439 euros; el complemento por dispersión geográfica fue de 2.236.141 euros y las horas 
extraordinarias alcanzaron los 1.886.826 euros, representando el 0,21% del gasto total del personal. 
Por último se han destinado 4.379.173 euros para otras retribuciones variables entre las que se in-
cluyen: 2.475.559 euros para el pago del complemento de capitación para determinado personal de 
Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y 367.356 euros para el pago de 
sentencias. 

En el Departamento de Salud, debido a la naturaleza y características de los servicios prestados, es 
donde se concentra el mayor volumen de gasto variable, 33.454.552 euros, equivalentes al 81,94%. 

El personal de plantilla que ha prestado sus servicios a la Administración durante el pasado ejercicio, así 
como los beneficiarios por pensiones y jubilaciones han sido en total 18.124 personas. Para remunerar a los 
pensionistas y jubilados se han destinado 42.671.979 euros y para las retribuciones de los activos 866.802.187 
euros. 

La clasificación de activos y pasivos es la siguiente: 

• Personal activo: 19.394 plazas. De éstas, 15.531 están cubiertas y 3.863 están vacantes, un 
19,92%. Además, de las 15.531 cubiertas, 1.931 no están desempeñadas por sus titulares, un 
12,43% de las cubiertas. Los principales motivos son: excedencias maternales, excedencias para el 
cuidado de mayores incapacitados, reservas por jefaturas, servicios especiales en programas de 
formación, personal del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Nava-
rra y comisiones de servicios. Es decir, de 19.394 plazas de plantilla, a 31 de diciembre de 2006, 
5.794, (el 29,88%) de ellas estaban vacantes o no desempeñadas por sus titulares. 

• Personal pasivo: 2.593 beneficiarios. De este personal, 1.616 son jubilados y 977 son pensionistas 
(entre ellos, 722 viudos, 233 huérfanos, 14 colaterales y 8 especiales). 

Del total del personal activo con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra, podemos efectuar los 
siguientes grupos: 

• Total plazas básicas: 17.625 

− Cubiertas: 13.940 
− Vacantes:   3.685 

• Total plazas no básicas: 1.769 
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− Cubiertas: 1.591 

− Vacantes:    178 

Asimismo, podemos agruparlos bajo tres grandes colectivos: los del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, los del Departamento de Educación y los de la Administración Núcleo. El resultado es el siguien-
te: 

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea: 7.528 plazas de plantilla 

• Total plazas básicas: 6.842 

− Cubiertas: 5.231 

− Vacantes: 1.611 

• Total plazas no básicas: 686 

− Cubiertas: 630 

− Vacantes:   56 

Departamento de Educación: 6.413 plazas de plantilla 

• Total plazas básicas:  6.308 

− Cubiertas: 5.422 

− Vacantes:    886 

• Total plazas no básicas: 105 

− Cubiertas: 101 

− Vacantes:     4 

Administración núcleo: 5.453 plazas de plantilla 

• Total plazas básicas: 4.475 

− Cubiertas: 3.287 

− Vacantes: 1.188 

• Total plazas no básicas: 978 

− Cubiertas: 860 

− Vacantes:  118 

Por último señalar que este año es el último en que no todo el gasto de personal del Gobierno de Nava-
rra aparece recogido en el capítulo I. El correspondiente al personal adscrito al "Consorcio para el Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento de Navarra" (SEIS), se remunera con cargo a créditos del capítulo IV, 
como transferencias corrientes, hasta el mes de septiembre, alcanzando hasta esa fecha un volumen de 
10.406.376 euros entre retribuciones y cuotas patronales de seguridad social. Mediante Decreto Foral 38/2006, 
de 19 de junio, se creó el organismo autónomo denominado Agencia Navarra de Emergencias, quedando aquí 
integrados los recursos adscritos al citado Consorcio con efectividad a partir del 1 de septiembre de 2006 
(acuerdo suscrito el día 21 de julio entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona para la disolu-
ción del referido Consorcio). 
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CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 

El gasto realizado en este capítulo económico se eleva a 335.727.301 euros, con un grado de ejecución 
del 97,80% de su presupuesto consolidado de 343.284.657 euros.  

Para hacer frente al gasto previsto durante este ejercicio ha sido necesario aumentar las dotaciones ini-
ciales mediante modificaciones presupuestarias en 43.045.120 euros. Los aumentos más significativos de las 
dotaciones iniciales se han producido en el Departamento de Salud, 36.844.913 euros, donde destacaríamos 
las ampliaciones que se han producido en las partidas de fármacos por un importe total de 16.221.470 euros. 
En cuanto al gasto realizado por los departamentos en este capítulo, conviene destacar al Departamento de 
Salud con 199.683.645 euros, un 59,48% del total. Otros departamentos que también realizan un gasto signifi-
cativo son el Departamento de Educación, 32.782.263 euros y el Departamento de Economía y Hacienda, 
24.533.317 euros. 

En comparación con el realizado durante el ejercicio 2005 se produce un incremento del 19,16%, 
53.980.801 euros en valores absolutos. 

En el conjunto de los gastos realizados durante el ejercicio 2006 los destinados a este capítulo económi-
co suponen el 9,07%, cifra superior a la del ejercicio anterior que era del 8,51%. 

Atendiendo a la clasificación económica, el gasto realizado se ha destinado a los siguientes conceptos: 

• Arrendamientos y cánones: 5.688.162 euros. Se destinan 3.283.266 euros a arrendamientos de bie-
nes inmuebles, de los que 634.126 euros se ejecutan en el Departamento de Industria y Tecnología, 
Comercio y Trabajo y 536.518 euros en el Departamento de Economía y Hacienda; 2.157.531 euros 
corresponden a arrendamientos de programas y licencias para proceso de información, de los cua-
les 1.917.916 euros se localizan en el programa “Sociedad de la información” del Departamento de 
Economía y Hacienda. 

• Reparaciones, mantenimiento y conservación: 11.586.349 euros, cifra que supone un aumento del 
15,61% respecto al ejercicio anterior. De éstos, 3.360.084 euros corresponden a gastos de repara-
ción, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones, de los que 1.190.080 euros 
se ejecutan desde el Departamento de Salud en hospitales y centros de salud y 872.846 euros des-
de el Departamento de Educación en centros escolares y edificios propios. Los gastos de manteni-
miento y conservación de otros bienes inmuebles suman 1.766.753 euros, de los que 1.396.004 eu-
ros se localizan en el programa “Gestión del medio ambiente” del Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda.  

Asimismo, se destinan 2.274.541 euros a reparación y mantenimiento de equipos y programas in-
formáticos y telecomunicaciones, de éstos 1.055.804 euros corresponden al Departamento de Pre-
sidencia, Justicia e Interior. A reparación y conservación de otros bienes muebles se destinan 
4.184.972 euros, de los que 1.245.965 euros se realizan en el Departamento de Presidencia, Justi-
cia e Interior y 1.334.552 euros en el Departamento de Salud.  

• Material, suministros y otros: 276.117.457 euros, representa el 82,25% del gasto del capítulo; res-
pecto del ejercicio 2005 refleja un incremento del 18,00%. Se pueden destacar los siguientes con-
ceptos: 

− Material de oficina e informático no inventariable: 3.427.456 euros. El Departamento de Sa-
lud ejecuta 1.833.050 euros y el de Presidencia, Justicia e Interior 486.150 euros. 

− Prensa, revistas, libros y publicaciones: 1.251.901 euros, de los que 616.577 euros, el 
49,25%, lo ejecuta el Departamento de Salud y 283.969 euros el Departamento de Adminis-
tración Local. 

− Productos alimenticios: 5.249.118 euros. Los comedores escolares conllevan un gasto de 
2.120.891 euros y la alimentación en centros sanitarios 2.348.486 euros; hay que tener en 
cuenta que en algunos centros sanitarios la contratación del servicio de alimentación figura 
bajo el concepto de servicios de alimentación. Los centros propios del Instituto Navarro de 
Bienestar Social gastan 729.953 euros. 

− Gastos de mantenimiento de centros: 14.386.079 euros, de los que 11.492.287 euros co-
rresponden al Departamento de Educación destinándose fundamentalmente a gastos de 
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funcionamiento, actividades y dotación material de los centros públicos de enseñanza no 
universitaria, y 1.574.898 euros a los centros propios del Instituto Navarro de Deporte y Ju-
ventud. 

− Prótesis: 14.765.452 euros, que se ejecutan en su totalidad en el Departamento de Salud: 
7.233.207 euros se gastan en el Hospital de Navarra y 4.293.135 euros en la Clínica Ubar-
min.  

− Herramientas y pequeño utillaje: 3.038.874 euros, de los que 2.592.050 euros se consumen 
en el Departamento de Salud, que representan un 85,30% del total. 

− Fármacos: 44.174.249 euros. Respecto a 2005 sufre un incremento del 3,29%. El Hospital 
de Navarra refleja un gasto de 21.499.971 euros, el Hospital Virgen del Camino 10.999.646 
euros, y el Hospital de Tudela 5.591.898 euros. En el Instituto de Salud Pública se gastan 
en vacunas 2.658.869 euros. 

− Material sanitario de consumo: 22.764.635 euros. El Hospital de Navarra ejecuta 8.681.431 
euros, el Hospital Virgen del Camino 7.538.003 euros, el Hospital de Tudela 2.241.138 eu-
ros y en Atención Primaria se gastan 1.097.643 euros. 

− Comunicaciones: 8.609.243 euros, prácticamente igual al gasto ejecutado el año anterior. El 
Departamento de Economía y Hacienda ejecuta 2.255.571 euros y gestiona la facturación 
del servicio telefónico, que asciende a 1.364.811 euros, el servicio de red de radiotelefonía y 
trunking, con un gasto de 817.792 euros y el servicio de datos, con 674.396 euros; el Depar-
tamento de Salud refleja un gasto de 2.386.118 euros y el de Presidencia, Justicia e Interior 
de 1.690.733 euros. 

− Gastos de transportes: 12.006.426 euros, de los cuales, 11.176.162 euros corresponden al 
Departamento de Educación, gastándose 11.176.154 euros en transporte escolar. 

− Primas de seguros: 2.625.287 euros, de los que 1.326.128 euros se gastan desde el Depar-
tamento de Salud y 971.243 euros desde el Departamento de Economía y Hacienda. 

− Gastos diversos: 27.113.271 euros. Están englobados en este grupo 7.865.954 euros de 
gastos en publicidad y propaganda, un 60,24% más que en 2005, de los que 1.525.575 eu-
ros se ejecutan en el Departamento de Administración Local, 2.539.011 euros en el Depar-
tamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud y 2.695.585 euros en el Departamento de 
Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana. Además se destinan 1.314.897 euros para 
gastos de comunidades, 2.187.777 euros a gastos en reuniones, conferencias y cursillos de 
los cuales, 1.163.731 euros corresponden al Departamento de Educación y 14.238.073 eu-
ros se codifican como otros gastos diversos. 

Dentro de otros gastos diversos señalamos los siguientes: 3.702.755 euros que presenta el Depar-
tamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud y donde destacaríamos 994.833 euros que se des-
tinan a programas internos y externos y 859.975 euros de los Juegos Deportivos de Navarra, ambos 
del Instituto Navarro de Deporte y Juventud; el Departamento de Salud destina 1.798.977 euros, de 
los cuales 966.240 euros corresponden a programas, proyectos y coordinación con el INBS; el De-
partamento de Educación ejecuta 1.734.491 euros, el Departamento de Cultura y Turismo-Institución 
Príncipe de Viana 1.659.083 euros, y el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Traba-
jo 1.630.592 euros. 

− Contratación de los servicios de lavandería: 3.452.210 euros, corresponden casi en su tota-
lidad a servicios contratados por los centros sanitarios. 

− Contratación de servicios de limpieza: 14.882.365 euros; 11.439.483 euros se localizan en 
el Departamento de Salud, correspondiendo 3.631.191 euros al Hospital Virgen del Camino 
y 1.879.598 euros a Atención Primaria, y 1.304.177 euros en el Departamento de Presiden-
cia, Justicia e Interior. 

− Contratación de servicios informáticos: 11.389.329 euros, de los que 8.905.942 euros se lo-
calizan en el Departamento de Economía y Hacienda, correspondiendo 1.749.736 euros a la 
grabación de datos fiscales, 3.726.447 euros corresponden a la gestión del centro de infor-
mática y a los servicios del ordenador central y 1.802.303 euros para operación y nivel de 
servicio RRHH, GE21 y GPI, de la Dirección General de la Sociedad de la Información. 
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− Servicios de seguridad: 3.475.959 euros, de los cuales 1.200.388 euros corresponden al 
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, 1.105.206 euros se contratan desde el De-
partamento de Salud, para sus centros, y 936.413 euros desde el Departamento de Cultura 
y Turismo-Institución Príncipe de Viana. 

− Estudios y trabajos técnicos: 13.340.579 euros, presentando un aumento del gasto de 
3.578.075 euros respecto de 2005. De este importe 3.423.845 euros se localizan en el De-
partamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación y corresponden: 1.045.202 euros a la 
gestión y control de las ayudas a la agricultura y 1.395.944 euros al programa “Protección y 
mejora de la ganadería”. En el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Vivienda se contratan 4.167.483 euros, de los que 3.308.372 euros corresponden al pro-
grama “Gestión del Medio Ambiente”. 

− Contratación del servicio de alimentación: 1.900.505 euros. Corresponden fundamentalmen-
te al Hospital de Tudela y al Hospital Psicogeriátrico San Francisco Javier. 

− Otros trabajos realizados por terceros: 32.003.856 euros. Aumentan un 11,15% respecto a 
2005, de los cuales 19.139.501 euros se gestionan desde el Departamento de Salud. Des-
tacan 8.137.385 euros del plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias y 
2.352.309 euros del programa de salud bucodental. El Departamento de Agricultura, Gana-
dería y Alimentación gasta 3.652.911 euros, destacando los 1.481.474 euros que corres-
ponden al proyecto “Sanidad animal”. El Departamento de Presidencia, Justicia e Interior 
gestiona 2.394.343 euros de gastos para este concepto; el Departamento de Economía y 
Hacienda 1.596.063 euros, el Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de 
Viana 2.112.611 euros, gastándose 1.912.611 euros en actividades culturales entre las que 
se incluyen los Festivales de Navarra, y el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Ju-
ventud 1.319.475 euros.  

− Suministros auxiliares: 32.910.171 euros. Este concepto ha experimentado un crecimiento 
de 34,72% respecto al realizado en el ejercicio anterior. Sobresalen los de electricidad, agua 
y gas, que suponen 6.688.446 euros (3.787.204 euros en el Departamento de Salud); com-
bustibles, lubricantes y calefacción, 3.936.197 euros, de los cuales 2.392.971 euros se con-
sumen en el Departamento de Salud; material de limpieza y aseo, 1.029.369 euros, de los 
que 792.295 euros se gastan en el Departamento citado; para materiales de reparaciones y 
conservación se gastan 1.470.650 euros, de éstos 1.435.907 euros corresponden al Servi-
cio Navarro de Salud-Osasunbidea; a vestuario y calzado se destinan 901.122 euros, co-
rrespondiendo 532.370 euros a la Policía Foral; en productos químicos de laboratorio y ga-
ses médicos se gastan 18.041.412 euros, de los cuales 17.949.947 euros se consumen en 
los centros sanitarios del Departamento de Salud: 5.126.202 euros en el Hospital de Nava-
rra, 3.576.341 euros en el Hospital Virgen del Camino y 2.972.986 euros en ambulatorios, y 
por último, a suministros auxiliares se destinan 842.976 euros que se localizan fundamen-
talmente en el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones donde se 
gastan 583.044 euros. 

• Indemnizaciones por razones de servicio: 4.276.381 euros, de los que 4.000.580 euros correspon-
den a dietas, locomoción y gastos de viaje (este año se han desglosado siendo el mayor gasto, 
3.551.509 euros, el 88,77%, para locomoción y gastos de viaje y el resto para dietas) y 275.801 eu-
ros a otras indemnizaciones. El Departamento de Presidencia, Justicia e Interior ejecuta 855.836 eu-
ros; el Departamento de Educación gasta 512.152 euros; el Departamento de Salud gasta 599.072 
euros y el de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones 615.046 euros. 

• Edición de libros y publicaciones: 2.720.225 euros. Destaca el Departamento de Cultura y Turismo-
Institución Príncipe de Viana con un gasto de 1.004.492 euros, el Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior ejecuta 544.872 euros, de los que 421.396 euros corresponden a la edición del 
BON y por último, el Departamento de Educación gasta 352.335 euros. 

• Conciertos de asistencia sanitaria: 35.338.728 euros, lo que supone un aumento del 31,56% respec-
to al ejercicio anterior. Se ejecutan casi en su totalidad en el proyecto “Prestaciones y Conciertos” 
del programa “Asistencia Extrahospitalaria” del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y pueden 
señalarse los conciertos con la Clínica San Juan de Dios y con la Clínica Universitaria de Navarra 
con un gasto de 10.942.157 y 10.563.910 euros respectivamente. Asimismo destacan 1.859.375 eu-
ros del concierto por oxigenoterapia, 4.224.822 euros para trasplantes de órganos, 726.621 euros de 
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la prestación del servicio de diálisis domiciliaria y 742.760 euros de la reducción de listas de espera 
en técnicas de fecundación asistida. Cabe señalar 2.000.000 euros para la atención sanitaria de la 
empresa colaboradora Universidad de Navarra. 

Este capítulo se ha incrementado un 19,16% al pasar de un gasto de 281.746.500 euros en 2005 a una 
ejecución de 335.727.301 euros en 2006, reflejando un aumento de 53.980.800 euros. Las variaciones más 
significativas se localizan en los siguientes departamentos: 

• El Departamento de Salud, ha experimentado un incremento de 35.504.076 euros, lo que representa 
un 65,77% del incremento total del capítulo y se localiza principalmente en los siguientes conceptos: 
prótesis, con un aumento de 6.108.334 euros, en conciertos de asistencia sanitaria, con una subida 
de 8.478.002 euros (en asistencia con la Clínica Universitaria, con la empresa colaboradora Univer-
sidad de Navarra y en conciertos con centros de salud mental), en productos químicos y gases mé-
dicos aumentando en 6.217.298 euros y en material sanitario con un incremento de 5.607.245 eu-
ros. 

• El Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud crece en su ejecución en 4.025.778 euros. 
Este aumento se concentra en el concepto de publicidad y propaganda con un gasto de 2.500.000 
euros en actuaciones de promoción en equipos deportivos. 

 

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS 

El importe de este capítulo económico asciende a 36.958.635 euros, con un nivel de ejecución del 
99,60% respecto a su presupuesto consolidado. Su participación en el conjunto de gastos de este ejercicio ha 
sido del 1%. 

Se han destinado 34.317.599 euros al pago de los intereses de la Deuda de Navarra por las diferentes 
emisiones practicadas, cuyo detalle es el siguiente: 

• 7.758.090 euros del cupón correspondiente a la segunda emisión de obligaciones realizada en junio 
de 1996, por un importe de 13.955 millones de pesetas, reconvertidos a 83.871.239 euros, a un tipo 
de interés del 9,25%. 

• 2.028.416 euros del cupón de la tercera emisión de obligaciones llevada a cabo en junio de 1997, 
por un importe de 5.000 millones de pesetas, reconvertidos a 30.050.605 euros, a un tipo de interés 
del 6,75%. 

• 4.913.274 euros del cupón de la cuarta emisión de obligaciones de mayo de 1998, por un importe de 
15.000 millones de pesetas, reconvertidos a 90.151.816 euros, a un tipo de interés del 5,45%. 

• 2.764.656 euros correspondientes a la quinta emisión de obligaciones efectuada en noviembre de 
1998, por un importe de 10.000 millones de pesetas, reconvertidos a 60.101.210 euros, a un tipo de 
interés del 4,6%. 

• 3.390.000 euros correspondientes a la sexta emisión de obligaciones de junio de 2000, por un im-
porte de 60 millones de euros, al 5,65%. 

• 2.457.000 euros del cupón de la séptima emisión de obligaciones realizada en noviembre de 2000, 
por un total de 42 millones de euros, al 5,85%. 

• 1.455.000 euros de la octava emisión de obligaciones de noviembre del año 2001, por un importe de 
30 millones de euros, al 4,85%. 

• 1.974.000 euros correspondientes a la novena emisión de obligaciones de noviembre del año 2002  
por un importe de 42 millones de euros, a un interés del 4,70%. 

• 2.567.500 euros correspondientes a la décima emisión de obligaciones de noviembre del año  2004, 
por un importe de 65 millones de euros, a un interés del 3,95%. 

• 4.975.200 euros correspondientes a la undécima emisión de obligaciones del año 2005, por importe 
de 138,2 millones de euros, a un interés del 3,60%. 
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• Por último, hay que añadir 34.463 euros destinados a la cobertura del tipo de interés de la tercera 
emisión de obligaciones de junio de 1997 (coste de aseguramiento SWAPS), con Credit Lyonnais, 
que durará hasta junio del 2007. 

A los gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda se han destinado 260.938 euros, frente a 
los 12.593 euros del año anterior, de los cuales destacan los 249.000 euros destinados a comisiones de direc-
ción y aseguramiento de la duodécima emisión de obligaciones, realizada en noviembre de 2006, los 2.334 eu-
ros de su campaña publicitaria y los 7.075 euros de la tarifa anual por deuda registrada. Completan este capítu-
lo económico los intereses de demora con 2.276.666 euros, correspondiendo todos ellos a demora en devolu-
ciones de impuestos e ingresos tributarios indebidos, y los 148 euros de comisiones bancarias de cobros. 

En comparación con el ejercicio anterior este capítulo disminuye en 9.753.972 euros, un 20,88%, y pro-
viene principalmente del menor importe destinado al pago de los intereses de la Deuda de Navarra, por 
12.096.833 euros, un 26,06%, y a los incrementos de gasto realizado en intereses de demora, por importe de 
1.991.369 euros, en intereses de cuentas de repartimientos, por 103.234 euros, y por último, en emisión, modi-
ficación y cancelación de deuda, por importe de 248.345 euros.  

 

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

El gasto realizado en este capítulo económico durante el ejercicio 2006 se elevó a 1.409.324.864 eu-
ros, siendo su nivel de ejecución, con relación al presupuesto consolidado, del 98,54%. Su peso específico 
en el conjunto de gastos totales fue de un 38,09%, ligeramente inferior a la importancia que tuvo en 2005, 
que ascendió a un 39,75%. 

Los beneficiarios de estas subvenciones han sido: 

• Administración del Estado: 583.967.670 euros. Recoge mayoritariamente la Aportación al Estado 
derivada del Convenio Económico vigente, que supone el 41,44% del total del capítulo y crece res-
pecto al año anterior un 11,26%.  

• Fundaciones forales: 2.864.703 euros, el 0,20% del capítulo. Destacan las transferencias concedi-
das a la Fundación Baluarte para programaciones artísticas, por importe de 1.000.000 euros y  los 
1.325.000 euros para la Fundación para la conservación del patrimonio histórico de Navarra, ambas 
dependientes del Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana. El resto se des-
tinó para fundaciones dependientes del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Traba-
jo, por importe conjunto de 509.703 euros (para Cenifer, CRAN y Fundación Navarra para la Cali-
dad), y para la Fundación Miguel Servet, dependiente del Departamento de Salud, 30.000 euros. Es-
te subconcepto de gasto se reduce respecto a 2005 un 24,26%. 

• Empresas públicas: se destinan 30.895.064 euros, lo que supone el 2,19% del total de este capítu-
lo. El 97,75% de aquel importe se refiere a empresas en las que el Gobierno de Navarra tiene parti-
cipación mayoritaria, destacando, por importe de gasto, las siguientes empresas: AUDENASA, por 
su política comercial, 12.874.980 euros; Ciudad del Transporte S.A., 4.389.999 euros para gastos de 
funcionamiento; ITG Ganadero S.A., 2.322.000 euros; ITG Agrícola S.A., 1.877.000 euros, Navarra 
de Servicios, S.A., 1.678.860 euros, la Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, 1.540.090 eu-
ros, y por último, CEINSA, en relación con los programas de Industria relativos a fomento de la acti-
vidad industrial y de innovación tecnológica, 1.584.836 euros. Para otras empresas públicas, en las 
que el Gobierno de Navarra no participa mayoritariamente, se destinaron 694.618 euros, 632.218 
euros para el convenio con ANIMSA y 62.400 euros para participación en Convention Bureau. Este 
tipo de transferencias se han incrementado un 21,77% a lo largo de 2006. 

• Entes públicos: 81.258.726 euros, el 5,77% del gasto del capítulo. El Parlamento de Navarra recibe 
transferencias por importe de 9.648.873 euros, la Cámara de Comptos lo hace por 2.495.028 euros, 
la Defensora del Pueblo por 976.317 euros y a la Universidad Pública de Navarra se destinaron 
50.498.427 euros, de los que el  99,64% se concentró en la partida “Financiación de la UPNA: cam-
pus de Pamplona y Tudela”, y fue un 8,29% superior al año anterior. Destacan por su volumen de 
gasto las siguientes transferencias a entes públicos: las destinadas al Consorcio para el Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento, procedentes del Departamento de Presidencia, Justicia e In-
terior, por importe de 12.501.184 euros; en el Departamento de Agricultura Ganadería y Alimenta-
ción se ejecutaron 1.642.754 euros, de los que 1.055.000 euros fueron para el plan de Marketing del 
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CDRON; el Servicio Navarro de Empleo destinó 760.507 euros a entes públicos, de los que 527.359 
euros lo fueron para  convenios con entidades públicas para programas específicos de empleo y 
233.148 euros para acciones de formación continua de entes públicos; el Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda destina 826.856 euros para oficinas de rehabilitación.  

• Corporaciones locales de Navarra: reciben 207.129.162 euros, que supone el 14,70% del capítulo 
económico. Su ejecución, con respecto al presupuesto consolidado ha sido del 99,57%, y ha crecido 
respecto a 2005 un 6,25%, por importe de 12.191.814 euros.  

− El Departamento de Administración Local ha gestionado el 78,38% de este concepto de 
gasto, 162.344.874 euros, de los que destacan los 137.155.219 euros del fondo general de 
transferencias corrientes, los 16.466.970 euros del régimen de Carta de capitalidad de la 
ciudad de Pamplona, los 4.171.138 euros destinados a la compensación a ayuntamientos 
por corporativos y los 2.107.384 euros por la participación en ingresos de Telefónica. 

− El Departamento de Presidencia, Justicia e Interior ha realizado un gasto para corporacio-
nes locales de 11.407.147 euros, un 5,51%, 6.018.970 euros para la financiación del Mon-
tepío General y 4.829.683 euros para la financiación de los montepíos propios de Pamplo-
na, Tafalla y Tudela.  

− El Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud ha gestionado 12.306.043 euros, 
un 5,95%, de los cuales 8.877.210 euros se destinan a la financiación de los servicios socia-
les de base, 595.222 euros corresponden a campañas deportivas escolares y 1.125.740 eu-
ros se destinan para el Convenio con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para inte-
gración de inmigrantes, como más importantes. 

− El Departamento de Educación destina a este concepto 10.711.334 euros, un 5,17%, desta-
cando principalmente los 1.803.765 euros para las escuelas de música, los 1.386.247 euros 
para el funcionamiento de concentraciones y los 6.917.273 euros para convenios con ayun-
tamientos para escolarización de niños de 0 a 3 años, gasto que en 2005 se ubicó en el De-
partamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud. 

− Al transporte público de la Comarca de Pamplona se destinan 3.498.311 euros, desde el 
Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. 

− El Departamento de Salud aporta un total de 1.807.841 euros, un 0,87% del total, de los que 
774.031 euros son para funcionamiento de los centros sanitarios, 214.631 euros para pro-
gramas de prevención y promoción de la salud pública y 560.863 euros para subvencionar 
planes municipales contra la drogodependencia, como más importantes. 

− Además, el Servicio Navarro de Empleo subvenciona a los ayuntamientos con 2.974.936 
euros para contratación por obras de interés social.   

• Empresas privadas: 43.401.941 euros, que suponen el 3,08% del capítulo económico. Su ejecu-
ción, con relación al presupuesto consolidado, ha sido del 88,29%, la más baja de todos los concep-
tos de transferencias corrientes. 

− De este importe, las empresas agrícolas y ganaderas reciben 13.885.680 euros, lo que 
equivale al 31,99% de este concepto de gasto, de los que destacan, por su importancia 
cuantitativa: 3.685.281 euros para compensaciones de primas de seguros, 2.320.437 euros 
para indemnización compensatoria PDR (FEOGA-G), 3.000.495 euros globales para medi-
das agroambientales, 1.424.977 euros para ayudas a agricultores y ganaderos por pérdidas 
en pastos por sequía, 958.879 euros para las ayudas o planes de jubilación a suscribir por 
agricultores y ganaderos, 770.544 euros para actuaciones sobre encefalopatías espongi-
formes y 564.345 euros para ayudas complementarias a productores de vacas nodrizas. El 
91,39% de este subconcepto se localiza en el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, y el resto en Medio Ambiente.  

− Las subvenciones a empresas comerciales e industriales han supuesto un gasto de 
2.214.486 euros. Destacan cuantitativamente las destinadas a ayudar al mantenimiento de 
servicios de transporte de viajeros, por importe de 884.061 euros, las ayudas a la promoción 
y defensa del cultivo de patata de siembra por 481.060 euros y el gasto destinado al proce-
so de integración AGRUCON-CONSEBRO, que ascendió a 420.000 euros. 
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− Las transferencias a otras empresas privadas ascienden a un total de 27.301.775 euros, de 
las que el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo ha gestionado un to-
tal de 22.187.082 euros (un 81,27%), destinándose fundamentalmente a gastos fiscales por 
creación de empleo 12.547.108 euros, a la mejora de la competitividad  1.237.451 euros, a 
acciones de promoción exterior 1.268.670 euros, y a programas formativos del Plan FIP, co-
financiados por el FSE, 3.956.142 euros; Por último, destacaremos los 3.001.646 euros des-
tinados por el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud al Convenio con cen-
tros ocupacionales para personas con discapacidad.  

• Familias e instituciones sin fines de lucro: 459.807.598 euros, representa el 32,63% de este ca-
pítulo económico, con un nivel de ejecución del 97,24% de su presupuesto consolidado.  

−  A familias y particulares se destinan 267.915.613 euros, un 11,70% más que en 2005, que 
corresponden principalmente a los siguientes conceptos, por departamentos:   

El Departamento de Salud gasta un total de 154.901.453 euros, de los cuales, 144.425.801 
euros son para prestaciones farmacéuticas, 6.403.947 euros para absorbentes y otros pro-
ductos sanitarios y 2.949.906 euros para prótesis, órtesis y vehículos para inválidos. 

Desde el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud se conceden ayudas por 
importe de 91.762.110 euros, prácticamente igual a 2005, entre los que destacan, de acuer-
do a su finalidad: 35.430.507 euros, un 38,61%, se destinan a atención sociosanitaria, de 
los que 17.085.261 euros lo fueron para conciertos y convenios con asociaciones para per-
sonas con discapacidad y 11.545.407 euros para conciertos con entidades para personas 
de tercera edad; 8.628.178 euros, un 9,40%, se destinan al programa de “Voluntariado, 
asociacionismo y programas”, de los que 7.621.733 euros se destinaron a ayudas para la 
atención de servicios personales en domicilios; 13.419.833 euros, un 14,62%, se centró en 
el programa “Atención a la comunidad”, y destacan los 6.373.911 euros para ayudas a fami-
lias navarras sin medios de subsistencia, así como los 4.349.342 euros para proyectos y 
medidas de incorporación sociolaboral; el programa de “Familia” gastó 11.927.085 euros, el 
13% del total de transferencias corrientes del Departamento, de los que 7.997.948 euros se 
destinaron a ayudas a madres trabajadoras y 1.737.475 euros a ayudas por excedencia. Por 
último, hay que destacar el destino de 12.272.092 euros a pensiones no contributivas y 
7.341.812 euros a conciertos con asociaciones y entidades para protección del menor.  

El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda dedica 8.628.413 
euros a este subconcepto de gasto, destacando 2.829.088 euros para arrendatarios de vi-
vienda,  4.669.042 euros para gastos fiscales por alquiler de viviendas y 776.924 euros para 
indemnizaciones, seguros y ayudas a particulares y sociedades.  

El Departamento de Educación destina 7.431.997 euros, ligeramente inferior a 2005, a este 
subconcepto de gasto, destacando: 3.128.497 euros para becas y ayudas para enseñanzas 
medias y estudios superiores,  2.098.519 euros para ayudas al Plan de formación y de in-
vestigación y desarrollo y los 583.509 euros para ayudas a la adquisición de libros de texto.  

Del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación destacan los 1.309.855 euros 
destinados al cese anticipado de la actividad agraria PDR (FEOGA-G) y del Departamento 
de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, los 1.852.613 euros correspondientes a for-
mación de equipo humano y reciclaje de técnicos.  

− A instituciones sin ánimo de lucro se han destinado 191.891.984 euros, un 7,34% más que 
en 2005, con una ejecución con respecto a su presupuesto consolidado del 98,11%.  

A través del Departamento de Educación se canalizan 102.849.820 euros, de los cuales 
93.971.590 euros corresponden a subvenciones a la enseñanza privada no universitaria, 
3.588.315 euros se destinaron a atender la diversidad, 2.054.076 euros corresponden al 
Convenio con la UNED para los centros de Pamplona y Tudela y, por último, 1.463.428 eu-
ros se dedicaron a subvencionar a ikastolas de la zona no vascófona, como más importan-
tes.   

El Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud gestiona 31.021.348 euros, des-
tacando, por importe, 3.774.225 euros para subvencionar a otras asociaciones de volunta-
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riado dirigidas a personas con discapacidad, 1.204.959 euros fueron para subvencionar ac-
tividades en residencias y clubes para la tercera edad, 1.665.863 euros para subvencionar a 
federaciones deportivas y 1.504.993 euros para ayudas e entidades deportivas.  

El Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo ha gestionado 41.847.286 
euros, tan sólo un 2,93% más que en 2005, destacando, por importe: 11.364.135 euros para 
ayudas a centros especiales de empleo, 3.835.945 euros para el convenio con la fundación 
INAFRE para acciones de formación, 4.392.991 euros se destinan a escuelas taller, casas 
de oficio y talleres de empleo, 5.167.734 euros para contratos programa para la formación 
transferidos y cofinanciados por el FSE,  1.531.481 euros para convenio con UGT y CCOO 
para acciones de orientación para la inserción y 1.395.606 euros para el proyecto RED-16 
Empléate, cofinanciado por FSE, dentro de la Iniciativa Equal. 

El Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana destinó 7.758.538 euros 
a este subconcepto de gasto, un 45,57% superior a 2005, principalmente para financiar el 
convenio con la Fundación “Pablo Sarasate”, por importe de 4.000.314 euros, para conve-
nios con entidades artísticas y culturales 585.387 euros, para asociaciones para promoción 
turística 567.027 euros y para gastos de funcionamiento de la Casa-Museo de la Fundación 
Oteiza 1.450.000 euros. 

El Departamento de Salud ha concedido 4.106.159 euros a estas entidades, un 5,27% más 
que en 2005, de los que cabe señalar 1.517.924 euros para tratamientos de rehabilitación 
en comunidades terapéuticas, 349.494 euros para convenios con ONG (SIDA), 330.280 eu-
ros para ayudas para programas de salud, 465.999 euros para la Asociación de Donantes 
de Sangre de Navarra y 242.190 euros para entidades para programas de prevención co-
munitaria. 

Por último, el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior ha destinado 1.511.124 euros 
a colegios profesionales y 413.455 euros a convenios con entidades sin ánimo de lucro para 
socorros y emergencias, como más importantes. 

Este capítulo se ha incrementado un 7,12%, al pasar de un volumen de gasto de 1.315.708.385 euros 
en el ejercicio 2005 a una ejecución de 1.409.324.864 euros en 2006, cifras que reflejan un aumento de 
93.616.478 euros. Si descontamos el importe de gastos fiscales en ambos ejercicios, el incremento sufrido 
en este capítulo respecto al ejercicio anterior es del 7,53%, ya que durante 2006 se ha ejecutado un menor 
gasto por este motivo, por importe de 3.696.077 euros. 

Las variaciones más significativas, por departamentos, se localizan en:  

• El Departamento de Economía y Hacienda ha experimentado un incremento de 60.471.221 euros, 
un 11,22%, de los cuales 59.099.193 euros se deben a una mayor ejecución en la aportación al Es-
tado. 

• El Departamento de Educación aumenta el gasto un 12,42%, por importe de 19.005.652 euros, y se 
concentra principalmente en el gasto para convenios con ayuntamientos para escolarización de ni-
ños de 0 a 3 años, que ha ascendido a 6.917.273 euros en 2006,  disminuyendo respecto al año an-
terior, pero se trata de partida presupuestaria que en 2005 se ubicaba en el Departamento de Bien-
estar Social, Deporte y Juventud, Departamento que ve reducido su gasto en el capítulo. Asimismo 
crecen las transferencias a la UPNA en 3.860.158 euros y las transferencias corrientes a institucio-
nes sin ánimo de lucro lo hacen por 7.987.304 euros, repartiéndose en varias partidas.   

• El Departamento de Salud aumenta el gasto en un importe de 9.852.327 euros, lo que equivale al 
6,51%, debido principalmente al aumento de prestaciones farmacéuticas por importe de 8.726.068 
euros.  

• El Departamento de Presidencia, Justicia e Interior incrementa el gasto ejecutado en el ejercicio un 
21,97%, por importe de 4.859.793 euros, que proviene principalmente de una menor ejecución de 
gasto destinado a los entes públicos, concretamente al Consorcio para el Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento se le transfieren 7.146.881 euros menos, y por otra, de un mayor gasto des-
tinado a corporaciones locales por importe de 11.039.207 euros, ya que durante 2006 se ubica en 
este Departamento el gasto para la financiación del Montepío general y el relativo a la financiación 
de los montepíos de Pamplona, Tafalla y Tudela, por importe global de 10.317.641 euros, y que en 
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2005 figuraba en el Departamento de Administración Local, Departamento que ha visto reducido su 
gasto en el capítulo de transferencias corrientes. 

• El Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones ha incrementado el gasto desti-
nado a transferencias corrientes en el importe de 4.286.787 euros, un 87,43%, el mayor incremento 
porcentual de todos los departamentos, de los que 4.011.399 euros corresponden a una mayor 
transferencia destinada a la empresa pública Ciudad del Transporte de Pamplona, S.A., para sus 
gastos de funcionamiento. 

• El Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo experimenta una disminución de 
3.087.435 euros, un 4%, principalmente por el descenso de transferencias a empresas privadas, 
concretándose, como más importantes, la menor ejecución en los gastos fiscales por creación de 
empleo, por importe de 2.202.121 euros, y los menores gastos para mejora de la competitividad, por 
1.093.946 euros. 

Las variaciones más significativas del capítulo, por conceptos de gasto, se localizan de la siguiente 
forma: se incrementan los fondos para la Aportación al Estado, derivada del Convenio Económico, ya co-
mentada, en 59.099.193 euros (un 11,26%), las relativas a instituciones sin fines de lucro en 13.117.421 eu-
ros (un 7,34%), las transferencias a corporaciones locales en 12.191.814 euros (un 6,25%) y las destinadas 
a empresa públicas por importe de 5.523.177 euros (un 21,77%). Por el contrario, disminuye el gasto co-
rrespondiente a empresas privadas un 10,41%, por importe de 5.040.571 euros, y las relativas a  entes pú-
blicos un 2,46%, que supone 2.048.950 euros.  

 

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES 

Las inversiones realizadas directamente por el Gobierno de Navarra durante el ejercicio 2006 ascienden 
a 199.834.552 euros, lo que refleja una ejecución del 86,08% sobre el presupuesto consolidado. 

Con relación al gasto total del ejercicio, este capítulo económico representa el 5,41%, mientras que este 
porcentaje fue, durante el ejercicio 2005 del 6,80%. 

El 74,08% del ejecutado de este capítulo se concentra en cuatro departamentos: Economía y Hacienda 
el 11,73%, 23.442.433 euros, Educación un 6,52%, 13.022.250 euros, Salud con el 11,43%, 22.849.752 euros 
y Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, correspondiendo a este último el 44,40% del total del gasto, 
88.723.716 euros. 

La materialización de su importe se realiza en los siguientes apartados: 

• Terrenos y bienes naturales: presenta un ejecutado que asciende a 4.451.997 euros, lo que supo-
ne un decremento, respecto al año anterior, de 8.641.224 euros, un 66,00% menos, y que se mate-
rializa en la reducción que sufren las expropiaciones de terrenos para infraestructuras, del Departa-
mento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones en 7.924.962 euros.  

El porcentaje de ejecución es del 21,40% respecto a su presupuesto consolidado, ello es debido a la 
insignificante ejecución de la partida “Adquisición y promoción de suelo, vivienda y edificación” que 
con 372.012 euros supone el 2,26% de su consolidado. 

El peso específico de este concepto se eleva a un 2,23% con respecto al ejecutado total del capítu-
lo.  

Por departamentos, el 100,00% de su ejecución se concentra en dos Departamentos: en el de Me-
dio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda con 1.590.437 euros, lo que supone el 35,72% y 
en el de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones con 2.861.560 euros, el 64,28%. 

Como partidas más significativas, cuantitativamente, podemos mencionar: “Ejercicio de los derechos 
de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de suelo” con un ejecutado de 1.128.759 euros y “Ex-
propiaciones de terrenos para infraestructuras” con un importe de 2.795.328 euros. 

• Obras públicas: su ejecución se eleva a 99.239.063 euros, con un nivel de realización del 98,13% 
de su consolidado. Sufre un decremento de un 21,48%, 27.143.143 euros, debido a la reducción 
producida en los conceptos de: “Carreteras, caminos y puentes” por 23.476.671 euros y “Obras 
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hidráulicas” por 8.248.037 euros, que han sido compensados, en parte, con el incremento habido en 
“Otras obras públicas” por 5.398.961 euros.   

Este concepto representa el 49,66% de todo el capítulo y se materializa en un 82,89%, 82.254.778 
euros, en el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. De dicho importe, se 
destinan 78.782.297 euros para la ampliación y conservación de la red de carreteras, destacando 
las siguientes inversiones: “Conservación de la red viaria y centro de control” con 19.633.876 euros, 
“Variante Este de Tudela” con una ejecución de 13.207.219, “Red comarcal” con un importe de 
7.528.375 euros, “Revisión de precios” con 7.263.079 euros, “Red de interés general: Autovías-
duplicación de calzadas” con 5.692.918 euros, “Refuerzo y rehabilitación de firmes: red principal y 
local” 5.518.415 euros y “Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño” con 4.366.129 euros. 

Además, figuran 9.935.369 euros en “Obras de reordenación de la propiedad y concentración parce-
laria” del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 2.272.946 euros de “Embalses, 
infraestructura hidráulica y obras complementarias” y 1.134.004 euros de “Canal de Navarra, expro-
piaciones y servicios afectados” en el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunica-
ciones, 1.595.905 euros en “Infraestructura industrial en polígonos industriales” del Departamento de 
Industria, Tecnología, Comercio y Trabajo y 1.003.257 euros del “Plan de actuaciones forestales en 
el Pirineo” del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 

• Edificios y otras construcciones: su nivel de ejecución asciende a 50.955.766 euros, lo que supo-
ne una realización del 90,85% de su dotación presupuestaria consolidada. Su peso específico, res-
pecto al total del capítulo es el 25,50% y ha experimentado un incremento, frente al año anterior, del 
10,39%, 4.794.789 euros más.   

La materialización económica de este apartado se realiza, principalmente, en los siguientes depar-
tamentos: 

− El Departamento de Economía y Hacienda presenta una ejecución de 10.533.225 euros, lo 
que representa el 20,67% del concepto y se manifiestan, prácticamente en su totalidad, en 
la partida “Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patri-
monio inmobiliario”. 

− En el Departamento de Educación se ejecutaron 10.414.715 euros, lo que supone un 
20,44% del total y se encuentran materializados, en su mayor parte, en la partida de “Cons-
trucción de nuevos centros y obras de adaptación”.    

− En el Departamento de Salud se llevaron a cabo obras por un importe de 12.752.827 euros, 
lo que se traduce en un 25,03% del concepto y experimenta un incremento, respecto del 
año anterior, de un 69,78%, 5.241.340 euros de los que 3.672.095 euros corresponden a las 
obras del Plan oncológico. Como partidas más destacadas podemos citar: los 5.413.279 eu-
ros destinados a las obras del Plan Oncológico, 1.609.450 euros dedicados a obras de re-
modelación y plan de seguridad del Hospital de Navarra, 1.340.985 euros son para obras de 
remodelación y plan de seguridad del Hospital Virgen del Camino, 1.039.399 euros se desti-
naron a obras de remodelación y plan de seguridad del Área de salud de Tudela, los 
775.227 euros corresponden a obras en centros de salud y 596.540 euros a las obras para 
endoscopias de Virgen del Camino. 

− El Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud gestionó un total de 6.266.507 eu-
ros, un 12,30% del total, de los que 3.097.144 euros se destinaron a inversiones en centros 
propios de discapacitados que se reducen en 3.829.463 euros respecto al importe ejecutado 
en dichas obras el año anterior.  

• Maquinaria e instalaciones: presenta una ejecución de 2.514.188 euros, con un grado de realiza-
ción del 91,74%, asimismo, supone el 1,26% del total del capítulo.   

Los importes más representativos se localizan en: el Departamento de Economía y Hacienda con 
1.028.788 euros lo que representa el 40,92% del concepto, y se materializa en infraestructuras para 
servicios móviles y TDT con 598.715 euros y cableado de telecomunicaciones en edificios con 
409.538 euros; a su vez; el Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana pre-
senta una ejecución de 496.309 euros, un 19,74%, destinados, principalmente, al Plan de señaliza-
ción turística de Navarra por importe de 265.672 euros; por último, el Departamento de Presidencia, 
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Justicia e Interior presenta un importe de 431.090 euros, un 17,15%, de los que 292.175 euros co-
rresponden a instalaciones en edificios judiciales.  

Este concepto ha sufrido una reducción, respecto al ejercicio anterior, de un 14,25%, 417.849 euros 
menos que se materializan tanto, en el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior que se mi-
nora en 413.367 euros debido a la disminución de 400.173 euros habida en las instalaciones en edi-
ficios judiciales; como, en el Departamento de Economía y Hacienda que lo hace en 206.514 euros 
al desaparecer el “Plan de infraestructuras de telecomunicaciones. FEDER”. 

• Material de Transporte: en el apartado de adquisición de vehículos se han invertido 1.908.431 eu-
ros y presenta un grado de realización del 97,23%. Se materializa, principalmente, en tres departa-
mentos: Presidencia, Justicia e Interior, por importe de 1.602.379 euros, el 83,96% del total, de los 
que 691.175 euros corresponden a la Dirección General de Interior y 911.204 euros a la Agencia 
Navarra de Emergencias; Agricultura, Ganadería y Alimentación con 134.554 euros y Obras Públi-
cas, Transportes y Comunicaciones con una ejecución de 62.638 euros que corresponden al Servi-
cio de conservación de la red viaria. 

El incremento originado, respecto al año anterior, se sitúa en un 134,15%, 1.093.381 euros más y 
que se deben al traspaso al presupuesto del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del 
importe correspondiente al Consorcio del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) 
ahora integrado en la Agencia Navarra de Emergencias. 

• Mobiliario y enseres: su ejecución se eleva a 15.581.162 euros, con un porcentaje de realización 
del 78,69% y un peso específico sobre el total del capítulo de 7,80%. Aumenta su dotación, respecto 
al año anterior, en 4.456.277 euros, un 40,06% más, que se materializa, principalmente en las subi-
das de 2.253.095 y 1.271.671 euros de los subconceptos de “Equipos médicos” y “Otro mobiliario y 
equipo”. Asimismo este incremento se plasma en los 3.311.758 euros de subida que experimenta el 
Departamento de Salud. Por departamentos el 81,52% de su importe se materializa en los siguiente 
Departamentos: 

− Economía y Hacienda presenta una ejecución que asciende a 3.255.489 euros, lo que re-
presenta el 20,89% del total y corresponde en un 73,40%, 2.389.504 euros, al Plan de in-
fraestructuras de telecomunicaciones. 

− Educación ejecutó gastos por importe de 1.649.636 euros, un 10,59% del total, de los que 
1.597.011 euros son para la adquisición de material didáctico en centros públicos y de for-
mación profesional. Su incremento, respecto al año anterior, asciende a 642.474 euros de-
bido, casi en su totalidad, a la subida habida en el material didáctico de los centros. 

− Salud invirtió un total de 7.796.698 euros, lo que supone el 50,04% del concepto. De ellos 
4.794.838 euros corresponden a equipos médicos y 2.993.173 euros a otro mobiliario y 
equipamiento de hospitales y centros sanitarios. Experimenta un incremento, con relación al 
año anterior, de 3.311.758 euros de lo que 2.269.862 euros corresponden a equipos médi-
cos. 

Otras partidas que destacan dentro de este concepto son: los 348.498 euros de mobiliario y equipos 
para la Dirección de Justicia; los 232.929 euros destinados a equipos técnicos por el Departamento 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda y por último, los 247.920 y 154.166 euros 
que el Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana dedica tanto a la adquisi-
ción de obras y material artístico como, al amueblamiento de bibliotecas municipales. 

• Equipos para proceso de información: su realización se sitúa en 3.580.353 euros, lo que repre-
senta un porcentaje del 93,17% sobre su consolidado y un 1,79% del total del capítulo.  

Respecto al año anterior, se reduce en 281.284 euros, un 7,28%, de los cuales 471.152 euros se 
materializan en el Departamento de Salud y 456.298 euros en el Departamento de Industria y Tec-
nología, Comercio y Trabajo y por el contrario aumenta en 672.114 euros el Departamento Educa-
ción.  

Del importe ejecutado este año sobresalen los 903.527 euros que el Departamento Educación ha 
invertido en este concepto, los 763.441 euros ejecutados por el Departamento de Salud, los 182.027 
euros destinados a infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario, los 157.457 
euros destinados por la Policía Foral al sistema de información integral y los 114.701 euros que la 
Dirección General de Justicia invierte en su informatización.  
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• Otro inmovilizado material: su ejecución asciende a 1.377.216 euros, con un porcentaje de reali-
zación del 95,83% sobre el consolidado, representando un 0,69% del total. El decremento experi-
mentado, con relación al ejercicio anterior, asciende a 125.818 euros, un 8,37% menos, debido prin-
cipalmente, a la reducción sufrida por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territo-
rio y Vivienda por importe de 93.935 euros al desaparecer la partida “Banco de semillas dotada con 
dicho importe. 

Dentro de este apartado podemos destacar los 1.074.683 euros destinados a la adquisición de fon-
dos editoriales y audiovisuales para la red de bibliotecas y los 99.961 euros correspondientes a ma-
terial turístico, ambos dentro del Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana 
que acapara el 94,04 del total de este concepto. 

• Inmovilizado inmaterial: presenta una realización de 20.226.375 euros y un nivel de ejecución del 
83,08%. Su peso específico, con relación al total del capítulo, es de un 10,12%. El incremento expe-
rimentado por este concepto, respecto al año anterior, asciende a 1.271.133 euros, lo que supone 
un 6,71% más, y la materialización de este apartado se realiza en los siguientes departamentos: 

− El Departamento de Economía y Hacienda dedicó a la elaboración de estudios, trabajos y 
proyectos técnicos un total de 7.890.174 euros, de los cuales 2.476.010 euros van destina-
dos al Plan de modernización, gestión y proyectos de Hacienda Tributaria, 1.563.000 euros 
se dedican al sistema integrado de informática tributaria, 1.009.986 euros corresponden a la 
implantación y conservación y digitalización del Registros de rústica y urbana, 597.530 eu-
ros son para el Servicio de Patrimonio, 172.095 euros van destinados al desarrollo e implan-
tación del plan de seguridad corporativo y 148.695 euros se dedican a la ampliación del sis-
tema económico-financiero.  

− El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda invirtió 3.643.453 
euros, de los que 784.346 euros corresponden a planes de gestión de LICs, 749.998 euros 
son para el planeamiento territorial, 737.315 euros se destinan a estudios y proyectos de ca-
lidad ambiental, 525.000 euros están dedicados al sistema de información territorial urbanís-
tico y 448.764 euros van para ordenación de montes. Presenta una disminución, respecto 
del año anterior, de 1.047.895 euros materializados en los descensos generalizados de las 
partidas que corresponden a dicho concepto.  

− El Departamento de Salud presenta un ejecutado de 1.385.503 euros de los cuales 695.431 
euros se destinan a estudios sobre nuevas tecnologías sanitarias y 481.368 euros son para 
proyectos de investigación en áreas prioritarias.   

− El Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones destina a este concep-
to 3.190.114 euros, de los que 920.293 euros se refieren a estudios y proyectos relaciona-
dos con obras hidráulicas, 459.211 euros son para la elaboración, actualización y publica-
ción de cartografía, 568.220 euros son para estudios de infraestructuras ferroviarias y 
223.404 euros se refieren a estudios y proyectos relacionados con la seguridad en la cons-
trucción. Este Departamento ha experimentado un aumento, respecto al año anterior, de 
1.125.061 euros como consecuencia, principalmente, de la subida en 642.848 euros en es-
tudios y proyectos relacionados con obras hidráulicas. 

− Finalmente hay que resaltar los 507.884 euros que el Departamento de Agricultura, Gana-
dería y Alimentación aplica a este concepto para el plan de modernización, los 721.396 eu-
ros destinados al sistema de información integral de la Policía Foral y los 388.962 euros que 
el Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana dedica, entre otros con-
ceptos, para la descripción y digitalización de fondos editoriales. 

Por último, en comparación con las inversiones realizadas durante el año anterior se observa que, el ca-
pítulo de inversiones ha sufrido un decremento de 24.993.736 euros, es decir, un 11,12% menos. La razón fun-
damental de dicha disminución han sido las reducciones producidas en los Departamentos de:  

• Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones por importe de 38.747.462 euros y que tiene su fun-
damento en el decremento producido en los conceptos de: “Terrenos y bienes naturales” y más con-
cretamente en las expropiaciones de terrenos para infraestructuras que se reduce en 7.924.962 eu-
ros y en los subconceptos de: “Carreteras, caminos y puentes” y “Obras hidráulicas” que lo hacen en 
23.566.807 y 8.248.037 euros respectivamente.  
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• Bienestar Social, Deporte y Juventud que se reduce en 3.493.662 euros al disminuir los edificios y 
otras construcciones y más concretamente la partida de “Inversiones en centros propios de discapa-
citados” que lo hace en 3.829.463 euros.  

Por el contrario, experimentan un incremento significativo las inversiones de los siguientes departamen-
tos: 

• Presidencia, Justicia e Interior con una subida global de 3.147.275 euros. Como más destacado po-
demos citar el aumento de 1.189.011 de euros de “Material de transporte”, la subida de 983.274 eu-
ros en “Inmovilizado inmaterial” debido al “Sistema de información integral” instalado por la Policía 
Foral que asciende a 721.396 euros y por último, el incremento de 866.648 euros en “Edificios y 
otras construcciones” materializados tanto en edificios judiciales por importe de 531.652 euros, co-
mo en las  obras en las oficinas de atención al ciudadano por 436.169 euros. 

• Salud aumenta en 8.181.204 euros al incrementarse, por un lado, 5.241.340 euros en “Edificios y 
otras construcciones”, principalmente como consecuencia de la subida que por 3.672.095 euros se 
produce en las obras del Plan oncológico y por otro lado, por el aumento de 3.311.758 euros en 
“Mobiliario y enseres” de los que 2.269.862 euros corresponden a equipos médicos y 1.041.455 eu-
ros corresponden a otro mobiliario y equipo.  

• Agricultura, Ganadería y Alimentación presenta una subida de 3.492.769 euros al incrementarse en 
2.852.441 euros las “Obras públicas” y en concreto, las obras de reordenación de la propiedad y 
concentración parcelaria por 2.556.088 euros.  

 

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Las transferencias y subvenciones de capital concedidas durante el año 2006 por el Gobierno de Nava-
rra para cofinanciar inversiones realizadas por otros agentes ascendieron a 611.639.521 euros, lo que repre-
senta el 94,31% de su presupuesto consolidado. 

En relación con el Presupuesto total ejecutado, este capítulo representa el 16,54%, mientras que dicho 
porcentaje fue durante el 2005 del 15,06%. 

El 89,95% del ejecutado de este capítulo se concentra en cuatro departamentos: Administración Local 
con el 11,27%, 68.937.727 euros; Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda con un 30,61%, 
187.207.626 euros; Agricultura, Ganadería y Alimentación con un 9,54%,  58.301.135 euros y por último, Indus-
tria y Tecnología, Comercio y Trabajo con el 38,53%, 235.639.421 euros. 

Los beneficiarios de estas transferencias de capital han sido: 

• Fundaciones forales: presenta un importe de 15.195.341 euros que supone el 99,93% del presu-
puesto consolidado y el 2,48% del total del capítulo. Han experimentado un incremento, respecto al 
año anterior, del 36,14%, 4.034.113 euros. 

Corresponden a las siguientes fundaciones:  

 CETENASA 2.812.782 euros 

 CENER-CIEMAT  3.780.275 euros 

 Fundación para la conservación del patrimonio histórico  8.602.284 euros 

• Empresas públicas: su ejecutado asciende a 1.005.068 euros, lo que supone una realización del 
98,66% sobre su presupuesto consolidado. Sufren un decremento del 35,86% respecto al año ante-
rior, es decir, 561.890 euros menos al haber desaparecido la transferencia a NASERSA para el 
acondicionamiento de la EUITA que estaba dotada con 404.000 euros. 

Este concepto representa el 0,16% del total del capítulo y se materializa en un 77,28%, 776.659 eu-
ros, en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación destinado, principalmente, para 
transferencias a sociedades públicas para proyectos de investigación por 297.659 euros, transferen-
cias de capital al ITG Ganadero, S.A. 236.000 euros y transferencias de capital al ITG Agrícola, S.A. 
con 191.000 euros. 
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• Otros entes públicos: han obtenido 6.636.517 euros, el 98,67% de su presupuesto consolidado. 
Estas transferencias se han incrementado en un 29,92% respecto del ejercicio anterior, es decir, 
1.528.521 euros más debido, principalmente, al aumento de las transferencias de capital a la Uni-
versidad Pública de Navarra en 1.235.839 euros, un 48,44% más que en el ejercicio 2005.  

El peso específico del concepto supone el 1,09% del total del capítulo y se materializa, principalmen-
te, en las siguientes transferencias:  

− Al Parlamento de Navarra se destinan 1.277.549 euros, un 19,25% del concepto.  

− A la Cámara de Comptos corresponden 176.000 euros, el 2,66%.  

− Al Defensor del Pueblo 68.202 euros, el 1,03%. 

− A la Universidad Pública de Navarra van 3.787.450 euros, un 57,07%. 

− Al Consejo Audiovisual de Navarra se destinaron 164.534 euros, el 2,48%. 

− El Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento presenta una ejecu-
ción, teórica, de 72.585 euros pero hay que tener en cuenta que a partir del 1 de septiembre 
paso su presupuesto a integrarse dentro de la Agencia Navarra de Emergencia dentro de la 
Dirección General de Interior, con lo que sus importes correspondientes al capítulo de trans-
ferencias de capital pasaron a convertirse en capítulo de inversiones propias presentando 
un ejecutado de 1.234.302 euros.  

• Corporaciones locales: presenta un ejecutado que asciende a 106.241.362 euros, lo que equivale 
al 78,30% de su presupuesto consolidado y supone el 17,37% sobre el total del capítulo.  

Estas transferencias han experimentado un incremento de 9.052.541 euros, un 9,31% más, debido, 
principalmente, al aumento producido en los departamentos de: Educación por 5.369.952 euros, 
Bienestar Social, Deporte y Juventud con 4.247.758 euros y Cultura y Turismo-Institución Príncipe 
de Viana en 3.923.771 euros; que a su vez, se compensa con las reducciones sufridas en Adminis-
tración Local por 2.450.789 euros y Agricultura, Ganadería y Alimentación por 2.082.327 euros.  

Por departamentos, los más representativos cuantitativamente, ya que representan el 94,34% del 
concepto, son los siguientes: 

− El Departamento de Administración Local absorbió el 64,56% de estas transferencias, con 
un importe de 68.590.635 euros y de los que 63.186.774 euros corresponden al Fondo de 
entidades locales.  

Este Departamento ha sufrido una disminución del 3,45%, 2.450.789 euros menos, que vie-
ne motivado por el decremento producido en el programa de “Actuaciones en el sector local” 
por importe de 2.255.272 euros y que se materializan en la reducción de la partida “Plan di-
rector de abastecimiento en alta. Fondos de cohesión” en 3.047.232 euros y la desaparición 
de la partida “Convenio trienal con el Ayuntamiento de Pamplona sobre Mendillorri” que es-
taba dotada con 1.347.232 euros. Estas disminuciones se compensan, en parte, con la nue-
va partida del 2006 denominada “Transferencias de capital. Daños por inundaciones y otros 
fenómenos naturales” que presenta un ejecutado de 2.150.284 euros. 

− El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, ha tenido una 
ejecución de 5.848.333 euros, lo que supone un 5,50% del concepto y presenta una dismi-
nución, respecto al año anterior, de un 1,87%, 111.191 euros menos. 

Su importe se materializa, principalmente en dos proyectos, “Gestión de medio ambiente”, 
concretamente la partida “subvenciones del Plan Forestal PDR (FEOGA-G)” con un importe 
de 2.998.816 euros y el programa “Construcción y rehabilitación de viviendas” donde resalta 
la partida “Convenios de colaboración en suelo y vivienda con Aranguren” que comprometió 
el pago de 1.600.000 euros. 

− El Departamento de Educación ha tenido un volumen de gastos de 7.832.754 euros, lo que 
supone el 7,37% del concepto y con un grado de realización del 98,69%. Presenta un in-
cremento, respecto al año anterior, de 5.369.952 euros, un 218,04%, pudiéndose destacar 
el aumento de la partida “Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 
años” que se incrementa en 3.114.771 euros y la inclusión de una nueva partida, que se 
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desglosa de la existente en capítulo VI, denominada “Construcción de nuevos centros y 
obras de adaptación” dotada con 1.849.692 euros.  

− El Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud presenta una realización de 
9.320.397 euros, el 95,27% de su consolidado, así como el 8,77% del total de las transfe-
rencias de capital. Experimenta un incremento, respecto al año anterior, de 4.247.758 euros, 
un 83,74% más, debido por un lado, al aumento producido en las siguientes parti-
das:”Transferencias a entidades locales para inversiones en tercera edad” por 3.179.976 eu-
ros,  “Instalaciones deportivas de entidades locales” por 295.128 euros, y por otro, a la in-
clusión de una nueva partida denominada “Residencia Ochagavía” dotada con 550.500 eu-
ros.  

− El Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana tiene un ejecutado que 
asciende a 8.629.912 euros, el 78,52% de su consolidado, representando asimismo, el 
8,12% del citado concepto. Presenta un incremento de 3.923.771 euros, un 83,38% más 
que en el ejercicio anterior debido tanto a la inclusión de la nueva partida denominada “Sub-
vención para la rehabilitación del Palacio Condestable” con una ejecución de 2.000.000 eu-
ros, como al incremento por 1.304.305 euros de “Construcción y equipamiento de casas de 
cultura y otros”.  

Como partidas más destacadas, a parte de las ya mencionadas, podemos citar: “Transfe-
rencias a entidades locales a través de convenios” por 2.160.902 euros, “Urbanización del 
entorno del Archivo Real y General de Navarra” con 664.967 euros, “Ayudas a inversiones 
cofinanciadas con el Ministerio de Fomento” y “Espacios socioculturales de Lerín y Lumbier” 
dotadas cada una con 600.000 euros. 

Del resto de subvenciones cabe citar: los 800.102 euros destinados para “Transferencias para la 
construcción y reforma de centros de atención primaria” del Departamento de Salud, 1.000.000 de 
euros destinados a la “Nueva estación de autobuses de Pamplona” del Departamento de Obras Pú-
blicas, Transportes y Comunicaciones y los 2.580.634 de euros ejecutados en el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación y destinados a “Ayudas a infraestructuras ganaderas”. 

• Empresas privadas: presenta un ejecutado de 280.021.404 euros, lo que supone el 98,13% de su 
presupuesto consolidado, y representa el 45,78% del total del capítulo. De ellos 29.981.068 euros, el 
10,70%, se destinan a empresas agrícolas y ganaderas, 76.585.836 euros, el 27,35%, corresponden 
a empresas comerciales e industriales, y 173.454.501 euros, el 61,95%, van a parar a otras empre-
sas privadas.  

Este apartado ha experimentado un incremento, respecto al año anterior del 36,19%, es decir, 
74.411.424 euros más debido, principalmente, tanto al aumento experimentado por el Departamento 
de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo por 65.039.034 euros, y en concreto en las partidas 
de: “Gastos fiscales por inversión” por 45.630.964 euros y “Gastos fiscales por inversión en I+D+i”, 
7.740.634 euros; como a la subida que por 7.237.487 euros se produce en el Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación materializada en un importe de 6.149.468 euros en la partida 
“Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias PDR (FEOGA-G)” y 
por último, a los 3.000.000 euros de la nueva partida “Aportación a Sonagar” del Departamento de 
Economía y Hacienda.     
Dos son los departamentos que acaparan el 97,33% de estas transferencias: el Departamento de 
Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo con el 77,75%, 217.705.463 euros, que se distribuyen en 
los 49.873.859 euros destinados a empresas comerciales e industriales y 167.831.603 euros dedi-
cados a otras empresas privadas, y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación con 
el 19,58% del apartado, 54.832.926 euros, distribuidos entre empresas agrícolas y ganaderas con 
28.120.950 euros y empresas comerciales e industriales con 26.711.976 euros.  
Según sean los destinatarios de las transferencias, podemos citar las siguientes: 

− Empresas agrícolas y ganaderas con 29.981.068 euros han experimentado un incremento 
del 3,30%, 958.072 euros. Corresponden en un 93,80% al Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación y en concreto, a las siguientes partidas: “Mejora de la eficacia de 
las explotaciones agrarias PDR (FEOGA-G)” con 12.431.946 euros, “Subvenciones para 
nuevos regadíos o mejora de los existentes” con 7.194.552 euros y “Nuevos regadíos. Ca-
nal de Navarra” con 5.368.578 euros. El 6,20% restante lo encontramos en el Departamento 
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de Medio ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda donde cabe resaltar la partida “Fo-
restación de terrenos agrarios. PDR (FEOGA-G)” con 1.114.110 euros. 

− Empresas comerciales e industriales con 76.585.835 euros experimentan una subida del 
9,53%, 6.664.874 euros que se materializa, como se ha indicado con anterioridad, en el De-
partamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. El 65,12%, 49.873.859 euros, perte-
nece al Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, principalmente dedi-
cados a: “Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo. Programas FEDER”, por 
43.957.792 euros, “Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo”, por 3.775.447 
euros y a “Convenios de electrificación con Iberdrola” por 1.502.530 euros. El 34,88% res-
tante, 26.711.976 euros, corresponde al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimen-
tación destacando la partida “Subvención para inversiones en industrialización y comerciali-
zación agrarias PDR (FEOGA-G)” con 26.314.341 euros.  

− Otras empresas privadas con 173.454.501 euros, donde el 96,76% corresponde al Depar-
tamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo con 167.831.603 euros, destacando 
las siguientes partidas: “Gastos fiscales por inversión” con 112.864.910 euros, “Gastos fis-
cales por inversión en I+D+i”, con 23.413.807 euros y “Subvenciones a empresas por pro-
yectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad. Programas FEDER” con 23.721.714 eu-
ros. El Departamento de Economía y Hacienda con 3.301.330 euros representa el 1,90% 
del subconcepto, de ellos 3.000.000 euros corresponden a la partida “Aportaciones a Sona-
gar”. Dentro del Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, al que co-
rresponde un 0,85% de estas transferencias, 1.474.319 euros, cabe destacar la partida 
“Transferencias a la iniciativa privada para la creación de producto turístico. FEDER” con 
1.152.509 euros. Al Departamento de Medio ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
le corresponden 847.249 euros, un 0,49%, destacando la partida “Subvenciones del Plan 
Forestal” con 440.310 euros.  

• Familias y particulares: han recibido 180.544.966 euros, un 99,39% de su presupuesto consolida-
do y representan el 29,52% del total del capítulo. 

Se han incrementado en un 10,03%, es decir, en 16.455.314 euros, debido, prácticamente en su to-
talidad, al aumento experimentado en la partida de “Gastos fiscales por inversión en vivienda habi-
tual” por 10.184.299 euros y al producido en la partida “Subvenciones y subsidios para actuaciones 
en vivienda” por 3.941.016 euros, ambas del Departamento de Medio ambiente, Ordenación del Te-
rritorio y Vivienda el cuál, presenta un ejecutado que asciende a 177.651.927 euros, de los que 
además de las partidas mencionadas podemos también destacar la de “Subvenciones para biocli-
matismo en vivienda” con 4.006.362 euros.  

Por su parte, el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo presenta un ejecutado 
de 2.454.317 euros, destinados en su totalidad, tanto a “Las subvenciones para inversiones en 
energías renovables” con 1.836.167 euros, como a “Actuaciones de ahorro y eficiencia energética. 
Convenio con el IDAE” por 618.150 euros. 

• Instituciones sin fines de lucro: presenta una realización de 21.994.861 euros, es decir, el 96,10% 
de su presupuesto consolidado, representado, a su vez, el 3,60% del total del capítulo. 

Este apartado experimenta un incremento del 59,80%, lo que equivale a 8.231.078 euros más, y tie-
ne su fundamento, por una parte, en la subida producida en los Departamentos de: Industria y Tec-
nología, Comercio y Trabajo con 4.030.077 euros, materializada en las partidas de “Subvenciones 
para la consolidación de centros tecnológicos” que sube 2.871.960 euros y “Subvenciones a centros 
especiales de empleo y minusválidos por inversiones” que lo hace en 743.029 euros; el de Bienestar 
Social, Deporte y Juventud aumenta en 1.434.713 euros que se plasma principalmente, en la partida 
de “Construcción de la Residencia de Valtierra”; por último, el Departamento de Cultura y Turismo-
Institución Príncipe de Viana presunta una subida de 2.700.263 euros que se produce en las parti-
das: “Javier 2006” y “Restauración y protección de edificios históricos-artísticos” por 1.781.845 y 
511.190 euros respectivamente. 

Cuatro son los departamentos que aglutinan el 94,86% de este apartado:  

− Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo con un 37,36%, lo que equiva-
le a 8.217.167 euros, de los que 6.265.482 euros se destinan a “Subvenciones para la con-
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solidación de centros tecnológicos” y 1.339.876 euros a “Subvenciones a centros especiales 
de empleo y minusválidos por inversiones”.  

− Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud con un 23,76%, lo que supone 
5.225.310 euros, de los que 1.500.000 corresponden a “Construcción de la Residencia de 
Valtierra”, 1.196.705 euros se destinan a “Inversiones en centros ajenos de discapacitados” 
y 1.035.319 euros son para “Transferencias a instituciones sin fines de lucro para inversio-
nes en tercera edad”. 

− Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana con un 28,71%, es decir, 
6.313.828 euros y donde destacan los 3.840.071 euros, destinados al “Javier 2006” y los 
1.562.700 euros de “Restauración y protección de edificios histórico-artísticos. 

− Departamento de Economía y Hacienda con un 5,03%, 1.106.341 euros que corresponden 
a proyectos comunitarios, en concreto, a iniciativas Leader Plus e Interreg III por 620.327 y 
486.015 euros respectivamente. 

Si analizamos el capítulo completo de “Transferencias de capital”, en relación al año anterior, se aprecia 
un incremento de 113.151.102 euros, un 22,70% más.  

De esta cifra, 68.827.907 euros sube el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, 
debido principalmente al incremento en las transferencias a empresas privadas y en concreto en los “Gastos 
fiscales por inversión y en I+D+i” que lo hacen en 53.371.598 euros. Por otro lado, 15.808.628 euros corres-
ponden al Departamento de Medio ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, fundamentalmente en el 
apartado de transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro materializados en su mayor 
parte en la partida de “Gastos fiscales por inversión en vivienda habitual” con 10.184.299 euros. El Departa-
mento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana incrementa su gasto en 10.056.088 euros en los 
apartados de: transferencias a fundaciones forales por 3.333.331 euros, transferencias a corporaciones locales 
por 3.923.771 euros y transferencias a instituciones sin fines de lucro por 2.700.263 euros. El Departamento de 
Educación aumenta en 6.729.950 euros debido principalmente a transferencias a corporaciones locales que lo 
hacen en 5.369.952 euros. A su vez el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud se incrementa 
en 5.697.636 euros debido, también, al la subida de las transferencias a corporaciones locales en 4.247.758 
euros.  

En el apartado de reducciones podemos citar los 2.386.097 euros del Departamento de Administración 
Local debido en su totalidad a la disminución de las transferencias a corporaciones locales y en concreto las 
correspondientes al programa de “Actuaciones en el sector local” que lo hacen en 2.255.272 euros mientras 
que las del Fondo solo disminuyen en 195.518 euros. 

 

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 

Durante el año 2006 el gasto correspondiente a este capítulo económico ascendió a 192.608.212 euros, 
lo que equivale al 97,12% de su presupuesto consolidado. Dicho importe representa el 5,21% del gasto total 
del Gobierno de Navarra en el citado ejercicio. El destino de estos fondos ha sido el siguiente: 

• Adquisición de acciones y participaciones de sociedades públicas de la Comunidad Foral, realizada 
por el Departamento de Economía y Hacienda, por valor de 159.556.750 euros, que a continuación 
se detallan: 

Sociedad de Promoción de Inversiones e Infraestructuras de Navarra, S.A. 120.000.000 euros 

Canal de Navarra, S.A. 19.556.930 euros 

Navarra de Gestión para la Administración S.A. 15.000.000 euros 

Navarra de Suelo Residencial, S.A. 4.999.820 euros 

• Concesión de préstamos a corporaciones locales de Navarra a corto plazo: 18.051.462 euros. Co-
rresponde en su totalidad al anticipo concedido a las entidades locales para el abono de pensiones a 
los funcionarios de su Montepío. 
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• Concesión de préstamos a corporaciones locales de Navarra a largo plazo: 12.600.000 euros. Co-
rresponde en su totalidad a los préstamos para inversiones culturales y turísticas en Tudela y Villava 
concedidos por el Departamento de Cultura y Turismo - Institución Príncipe de Viana. 

• Concesión de otros préstamos fuera del sector público a largo plazo: 2.400.000 euros. Estos prés-
tamos han sido concedidos por el Departamento de Cultura y Turismo - Institución Príncipe de Viana 
para inversiones culturales y turísticas en Roncesvalles.  

Si realizamos el análisis por departamentos observamos que el de Economía y Hacienda aglutina el 
82,84% del total del capítulo, el de Presidencia, Justicia e Interior, un 9,37% y el de Cultura y Turismo - Institu-
ción Príncipe de Viana, un 7,79%.  

Con relación al año anterior se aprecia un incremento del 124,33%, por importe de 106.747.906 euros, de-
bido principalmente al aumento en la adquisición de acciones y participaciones de sociedades públicas de la 
Comunidad Foral por valor de 93.098.963 euros, un 140,09% más que en 2005, y que explica el 87,21% del in-
cremento total del capítulo. Aunque con menor peso, también se debe este incremento a los préstamos para 
inversiones culturales y turísticas en Tudela, Villava y Roncesvalles, del Departamento de Cultura y Turismo - 
Institución Príncipe de Viana, préstamos que no estaban contemplados en el ejercicio anterior. 

En cuanto a las disminuciones, cabe reseñar que en este ejercicio el Departamento de Economía y 
Hacienda no ha realizado pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas, frente a los 1.118.773 euros 
de 2005. Por otra parte, el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo no ha concedido en 
este ejercicio anticipos a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad, que sí realizó en 
2005 por importe de 338.106 euros. 

 

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS 

 Durante el año 2006 el gasto correspondiente a este capítulo económico ascendió a 871.239 euros, lo 
que equivale al 99,32% de su presupuesto consolidado. El destino de estos fondos ha sido exclusivamente la 
amortización de la Deuda Pública realizada por el Departamento de Economía y Hacienda. Con respecto al 
ejercicio anterior se observa un incremento de 838.455 euros.  

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL PERIODO 2003 - 2006 (En euros) 

 

C O N C E P T O 2003 2004 2005 2006 
     

GASTOS         
PRESUPUESTO INICIAL 2.684.975.137 2.789.232.997 3.154.221.793 3.380.172.300
MODIFICACIONES 150.087.599 160.558.038 273.590.039 446.040.957
PRESUPUESTO CONSOLIDA-
DO 2.835.062.736 2.949.791.035 3.427.811.832 3.826.213.257
GASTOS REALIZADOS 2.688.511.421 2.808.132.508 3.310.372.160 3.699.844.316
% GASTOS S/CONSOLIDADO 94,8 95,2 96,6 96,7
          
INGRESOS         
PRESUPUESTO INICIAL 2.684.975.137 2.789.232.997 3.154.221.793 3.380.172.300
MODIFICACIONES 150.087.599 160.558.038 273.590.039 446.040.957
PRESUPUESTO CONSOLIDA-
DO 2.835.062.736 2.949.791.035 3.427.811.832 3.826.213.257
INGRESOS REALIZADOS 2.654.059.167 2.724.000.765 3.383.995.244 3.811.313.664
% INGRESOS S/CONSOLIDADO 93,6 92,3 98,7 99,6
          

 DIFERENCIA -34.452.254 -84.131.743 73.623.084 111.469.348
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EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS (En euros) 

 

CAPÍTULO  ECONÓMICO 2003 2004 2005 2006 
 Varia-
ción 

06/05 % 
med. anual 
acumulado

GASTOS DE PERSONAL 756.277.747 802.774.776 856.994.871 912.879.992 6,52 6,47
GASTOS CORRIENTES EN BIE-
NES 228.761.477 251.274.793 281.746.500 335.727.301 19,16 13,64

GASTOS FINANCIEROS 48.003.962 47.938.224 46.712.607 36.958.635 -20,88 -8,35
TRANSFERENCIAS CORRIEN-
TES 1.125.762.462 1.207.578.586 1.315.708.385 1.409.324.864 7,12 7,78

INVERSIONES REALES 213.544.261 207.560.961 224.828.288 199.834.552 -11,12 -2,19

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 256.032.498 271.652.238 498.488.419 611.639.521 22,70 33,68

ACTIVOS FINANCIEROS 60.129.014 19.352.930 85.860.306 192.608.212 124,33 47,41

PASIVOS FINANCIEROS 0 0 32.783 871.239 2.557,56 0,00

TOTALES 2.688.511.421 2.808.132.508 3.310.372.160 3.699.844.316 11,77 11,23
 

 

Evolución de la estructura presupuestaria 

 

CAPÍTULO ECONÓMICO 2003 2004 2005 2006 

GASTOS DE PERSONAL 28,13% 28,59% 25,89% 24,67% 

GASTOS CORRIENTES EN BIENES 8,51% 8,95% 8,51% 9,08% 

GASTOS FINANCIEROS 1,79% 1,71% 1,41% 1,00% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,87% 43,00% 39,75% 38,09% 

INVERSIONES REALES 7,94% 7,39% 6,79% 5,40% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9,52% 9,67% 15,06% 16,53% 

ACTIVOS FINANCIEROS 2,24% 0,69% 2,59% 5,21% 

PASIVOS FINANCIEROS 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 

TOTALES 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Los cuadros números anteriores reflejan la evolución de los gastos durante los últimos ejercicios. 

En el primero de ellos figuran las dotaciones presupuestarias iniciales y consolidadas, la liquidación de 
los gastos y de los ingresos y la evolución del resultado presupuestario desde 2003 al ejercicio que nos ocupa. 
Los aspectos más destacables son los siguientes: 

• El ejercicio presupuestario 2003 arroja un déficit  del orden de los 34.452.254 euros, debido a que 
los ingresos realizados fueron del 93,6% sobre el consolidado frente al 94,8% de la ejecución de los 
gastos. Por su parte, el nivel de endeudamiento se mantiene estable al no haberse realizado ni 
amortización ni emisión de deuda alguna.  

• El resultado presupuestario del año 2004 es deficitario en 84.131.743 euros, los ingresos realizados 
han sido del 92,3% sobre el total del consolidado, alcanzando los gastos el 95,2% de ejecución. En 
cuanto al nivel de endeudamiento, éste se mantiene estable ya que se ha amortizado y emitido nue-
va deuda por el mismo importe. 
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• En 2005 la diferencia entre ingresos y gastos ha supuesto un superávit de 73.623.084 euros, que se 
traduce a una realización de los ingresos en un 98,7% contra un 96,6% de ejecución de los gastos. 
El nivel de endeudamiento se redujo en 32.783 euros ya que se amortizó la primera emisión de obli-
gaciones de la Deuda de Navarra, vencimiento 12 de mayo de 2005, por 138.232.783 euros y se 
emitió la undécima de obligaciones por 138.200.000 euros. 

• En 2006, el resultado presupuestario supone un superávit de 111.469.348 euros con un nivel de rea-
lización de los ingresos del 99,6% frente al 96,7% de ejecución de los gastos. El nivel de endeuda-
miento se redujo en 871.239 euros, ya que se amortizó la segunda emisión de obligaciones de la 
Deuda de Navarra con vencimiento en junio de 2006, por 83.871.239 euros. 

El segundo cuadro nos muestra la evolución de los gastos realizados por capítulos económicos durante 
el cuatrienio 2003-2006; asimismo muestra la variación de lo ejecutado durante 2005 respecto al ejercicio ante-
rior y el incremento medio acumulativo de cada capítulo económico durante el periodo analizado resultando 
una media acumulada del 11,23% y en la que puede destacarse, las reducciones de los capítulos de Gastos fi-
nancieros en un 8,35%, e Inversiones reales con el 2,19%, frente al incremento generalizado del resto.  

El tercer cuadro nos muestra en porcentajes la estructura del gasto realizado por capítulos económicos 
durante el período 2003-2006. 

De la observación de la ejecución presupuestaria en el período analizado se pueden extraer los siguien-
tes comentarios: 

• Aunque se observa un aumento de los gastos de personal del 6,52% respecto al ejercicio 2005, és-
tos han pasado de 856.994.871 euros a 912.879.992 euros y, un incremento medio acumulativo du-
rante el cuatrienio 2003-2006 del 6,47%, el peso específico de este capítulo en el total de los gastos 
en el 2006 es el 24,67%, lo que supone una disminución respecto al ejercicio 2005 en el que resultó 
el 25,89%. 

• Los gastos corrientes en bienes y servicios ascienden a 335.727.301 euros, lo que supone un in-
cremento del 19,16% con respecto al año 2005. El 59,48% de este capítulo económico, 199.683.645 
euros, se ejecuta desde el Departamento de Salud que experimenta un aumento del gasto de 
53.980.801 euros respecto al ejercicio 2005. El incremento medio anual acumulativo del cuatrienio 
se sitúa en el 13,64% frente al 6,92% que correspondió al cuatrienio 2002-2005. Su peso específico 
en el conjunto de los gastos es del 9,08%, prácticamente igual al 8,51% del año anterior. 

• Los gastos financieros durante el ejercicio 2006 ascendieron a 36.958.635 euros, cifra inferior a la 
de 2005 en un 20,88%. Este capítulo participa, durante 2006, con un 1,00% en el conjunto de los 
gastos realizados, en tanto que durante el 2005 este porcentaje fue del 1,41%. La progresiva dismi-
nución de los tipos de interés y de la cifra total de endeudamiento origina una reducción del nivel de 
este capítulo, por lo que en el cuatrienio 2003-2006, se aprecia una caída media anual acumulada 
del 8,35%. 

•  Las transferencias corrientes, con 1.409.324.864 euros siguen ocupando el primer lugar en cuanto 
a volumen de gasto. Representan el 38,09% del gasto total, en comparación con el año 2005 se 
aprecia un incremento de 93.616.479 euros, el 7,12%. La aportación al Estado derivada del vigente 
Convenio ha sido de 583.966.534 euros para el año 2006 frente a los 524.867.341 euros del año 
2005, los 485.086.927 euros del año 2004 y los 450.675.074 euros del año 2003. El aumento de es-
te concepto en los años 2003 a 2006 explica en gran medida el importante nivel de participación de 
este capítulo sobre el total de los gastos realizados: 38,09% en 2006, 39,75% en 2005, 43% en 
2004, 41,87% en 2003. Por otro lado, también aumentan con respecto al ejercicio anterior las trans-
ferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro en 24.813.260 euros y a corporacio-
nes locales en 12.191.814 euros. Asimismo hay que mencionar en este capítulo se encuentran pre-
supuestados 18.983.687 euros correspondientes a Gastos fiscales por alquiler de vivienda, creación 
de empleo y pensiones de viudedad. 

• Las inversiones reales en el ejercicio 2006 alcanzan los 199.834.552 euros, lo que supone una dis-
minución del 11,12%, 24.993.736 euros menos respecto al año 2005. El 44,40% de este capítulo 
económico, 88.723.717 euros se ejecuta desde el Departamento de Obras Públicas, Transportes y 
Comunicaciones que sufre una disminución de 38.747.461 euros respecto del ejercicio 2005. La par-
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ticipación  de este capítulo en los gastos totales del Gobierno es del 5,40%, porcentaje inferior al re-
gistrado en 2005 que resultó un 6,79%.  

• Las transferencias de capital efectuadas en 2006 ascienden a 611.639.521 euros, aquí también te-
nemos que tener presente el concepto de “Gastos fiscales” por importe de 262.625.084 euros. Esta 
cifra representa un incremento respecto al ejercicio anterior de 113.151.102 euros, es decir, un 
22,70%. Los aumentos más significativos se encuentran en las transferencias destinadas a familias 
e instituciones sin fines de lucro con 24.686.392 euros (de ellos 10.181.163 euros son gastos fisca-
les) y las destinadas a empresas privadas que aumentan en 74.411.423 euros (53.371.599 euros 
corresponden a gastos fiscales). El incremento medio anual acumulado es del 33,68%. Asimismo 
podemos indicar que la participación de este capítulo económico en el conjunto de gastos es del 
16,53%. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda aglutina el 
30,61% de este capítulo y el 38,53% corresponde al Departamento de Industria y Tecnología, Co-
mercio y Trabajo, en ambos departamentos han sido materializados la mayoría de los gastos fisca-
les.  

• En el capítulo VIII de activos financieros el comportamiento en este cuatrienio ha sido de diente de 
sierra; así, durante el ejercicio 2003 el gasto por este concepto se incrementó un 2,06%, ascendien-
do a 1.209.334 euros, en 2004 se produce una disminución del 67,81% lo que supone 40.776.084 
euros menos. El gasto realizado en el ejercicio 2005, supone un aumento del 343,66% con respecto 
al del año 2004, siendo su importe de 85.860.306 euros. Y por ultimo, el incremento en el último 
año, el ejercicio 2006, es del 124,33%, con un importe de 192.608.212 euros, lo que a su vez repre-
senta el 5,21% del total ejecutado de gastos. Por todo ello, en el último cuatrienio se produce un in-
cremento medio anual acumulado del 47,41%. 

• En el capítulo de pasivos financieros este año se han ejecutado gastos por valor de 871.239 euros, 
lo que supone el 0,02% del total de gastos ejecutados. Se ha producido un incremento significativo 
respecto del ejercicio anterior, por importe de 838.456 euros. 

Finalmente comparamos la estructura del gasto inicial aprobado por el Parlamento de Navarra en los 
Presupuestos Generales para el ejercicio 2006 y la resultante de la liquidación del mismo al cierre del ejercicio, 
en porcentajes con relación al presupuesto total aprobado y realizado, en el siguiente cuadro: 

ESTRUCTURA DEL GASTO 

 Presupuesto 
Inicial 2006 

Presupuesto 
Realizado 2006 

Capítulo I.-    Gastos de personal 26,66 24,67
Capítulo II.-   Gastos corrientes en bienes y servicios 8,88 9,07
Capítulo III.-  Gastos financieros 1,04 1,00
Capítulo IV.-  Transferencias corrientes 39,19 38,09
SUMA OPERACIONES CORRIENTES 75,75 72,83
Capítulo VI.-   Inversiones reales 7,36 5,40
Capítulo VII.-  Transferencias de capital 15,89 16,53
Capítulo VIII.- Activos financieros 1,00 5,21
Capítulo IX.-   Pasivos financieros 0,00 0,02
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 24,25 27,17
TOTAL 100,00 100,00
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Análisis de la evolución por capítulos económicos de ingresos 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

DE 2006   
 POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS   
 (en euros)   
       

CAPÍTULO ECONÓMICO PTO. INICIAL VARIACIO-
NES 

CONSOLIDA-
DO REALIZADO 

% 
S/TOTAL  
REALIZA. 

 % REALIZ/ 
CONSOLID. 

IMPUESTOS DIRECTOS 1.588.723.006 36.150.771 1.624.873.777 1.893.488.918 49,68% 116,53%

IMPUESTOS INDIRECTOS 1.540.113.000 134.724.396 1.674.837.396 1.672.629.345 43,89% 99,87%
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y 
OTROS  64.932.156 5.634.672 70.566.828 87.688.840 2,30% 124,26%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.776.282 8.629.921 49.406.203 42.282.144 1,11% 85,58%

INGRESOS PATRIMONIALES 52.102.641 88.699 52.191.340 40.442.782 1,06% 77,49%
ENAJENACIÓN INVERSIONES RE-
ALES 18.516.229 13.835.496 32.351.725 17.059.251 0,45% 52,73%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49.099.931 5.056.585 54.156.516 32.470.899 0,85% 59,96%

ACTIVOS FINANCIEROS 25.909.055 241.920.418 267.829.473 25.251.485 0,66% 9,43%

PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0,00% 0,00%

T O T A L E S  3.380.172.300 446.040.958 3.826.213.258 3.811.313.664 100,00% 99,61%
 

En el cuadro anterior se presenta un resumen de la liquidación de ingresos por capítulos económicos de 
los Presupuestos Generales de Navarra de 2006, donde se especifica el presupuesto inicial, el consolidado, los 
derechos reconocidos y el nivel de realización de los mismos. 

Al igual que en el área de gasto se efectúa un breve análisis de cada capítulo económico. 

CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS 

Durante este ejercicio los derechos reconocidos por este concepto ascienden a 1.893.488.918 euros, lo 
que supone haber devengado ingresos por 268.615.141 euros más de lo establecido en su presupuesto conso-
lidado, en términos porcentuales un 116,53%. De aquella cifra, 281.608.770 euros corresponden al concepto 
de “Beneficios fiscales” por impuestos directos, un 26,99% superior a 2005, primer ejercicio en que se incluyó 
en este capítulo dicho concepto. Si prescindimos de esta cuantía, el nivel de realización del capítulo de impues-
tos directos asciende a un 120%.  

Se han obtenido realizaciones superiores respecto al presupuesto consolidado en todos los impuestos 
que integran el capítulo, de acuerdo con los siguientes importes y porcentajes: en el IRPF 119.961.256 euros, 
un 11,63%; en el Impuesto sobre el Patrimonio 9.511.057 euros, un 20,78%; en el Impuesto sobre Sociedades, 
129.223.539 euros, un 24,88%; en el Impuesto sobre la renta de no residentes 2.265.916 euros, un 45,72%, y 
por último, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones un 33,06%, por importe de 7.653.379 euros.  

En referencia al conjunto de ingresos del año, este capítulo representa el 49,68% del mismo y  el 53,10% 
de los ingresos fiscales. En comparación con el año anterior estos impuestos presentan un incremento de 
353.507.234 euros, es decir, el 22,96%. Si prescindimos de los importes de beneficios fiscales en ambos ejer-
cicios, el crecimiento ascendería a 293.650.551 euros, un 22,28%. 

Los ingresos devengados por cada uno de los impuestos que forman este capítulo son los siguientes: 

• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: se han devengado 1.151.624.451 euros, lo que da 
un nivel de realización del 111,63% (De aquel importe 141.671.195 euros corresponden a “Benefi-
cios fiscales”, con un nivel de realización del 102,97%). Respecto a los ingresos globales de 2006, 
este impuesto supone el 30,22%, y el 32,29% del total de ingresos fiscales del año. Asimismo, si se 
compara con el ejercicio anterior, se aprecia un incremento del 15,89%, equivalente a 157.877.593 
euros, 16,91% si se quiere realizar una comparación sin  importe de “beneficios fiscales” en ambos 
ejercicios. 
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• Impuesto sobre Sociedades: el devengo de este impuesto ascendió a 648.552.115 euros y su grado 
de realización ha sido del 124,88%, es decir, se han obtenido 129.223.539 euros más de los previs-
tos. (De aquel importe, 139.937.575 euros corresponden a “Beneficios fiscales”, con un nivel de rea-
lización del 129,73%). Respecto a los ingresos globales del ejercicio, este impuesto representa el 
17,02%, y el 18,19% del total de ingresos fiscales del año. En comparación con los ingresos del año 
2005 se comprueba un incremento del 37,24%, equivalente a 175.982.779 euros, 33,60% si se quie-
re realizar una comparación sin importe de “beneficios fiscales” en ambos ejercicios. 

• Impuesto sobre la Renta de los no residentes: Se han reconocido 7.221.916 euros y su grado de 
realización  ha sido del 145,72%, es decir, se han obtenido 2.265.916 euros más del importe conso-
lidado. Representa el 0,38% de los derechos totales reconocidos por impuestos directos. Respecto a 
2005 los ingresos por este impuesto han aumentado en 1.677.159 euros, un 30,25%. 

• Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas: se han devengado 55.287.057 euros, cifra 
superior en 9.511.057 euros al importe consolidado, por lo que su grado de realización fue del 
120,78%. Representa el 2,92% de los derechos totales reconocidos por impuestos directos y con re-
lación al ejercicio precedente se produce un incremento de 11.544.317 euros, un 26,39%. 

• Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: se han reconocido derechos por 30.803.379 euros, el 
133,06% del importe consolidado. Representa el 1,63% de los derechos totales reconocidos por im-
puestos directos y en comparación con el pasado año han experimentado un incremento de 
6.435.213 euros, es decir, un 26,41%. 

• No se han reconocido derechos, en este ejercicio, por impuestos directos extinguidos. 

Informe Sociométrico.  Impuesto de Patrimonio 2005    

  Nº  
Declarantes 

Importe  
(millones de euros) 

BIENES DE NATURALEZA URBANA 10960                         2.526,20     
BIENES DE NATURALEZA RUSTICA 4245                            225,70     
BIENES AFECTOS 1771                            336,56     
DEPOSITOS EN CUENTAS 12495                         1.033,24     
DEUDA PUBLICA 1694                            145,43     
PAGARES 584                                56,40    
PARTICIPACIONES CON COTIZACION  9542                         4.244,69     
PARTICIPACIONES SIN COTIZACION 8599                         5.550,16     
SEGUROS DE VIDA 3289                            239,26     
RENTAS TEMPORALES O VITALICIAS 73                                 6,72    
JOYAS 862                                 9,27    
OBJETOS DE ARTE Y ANTIGUEDAD 22                                 3,21    
DERECHOS REALES 189                               24,16    
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 78                                 0,82    
PROPIEDAD INTELECTUAL 7                                 0,93    
OPCIONES CONTRACTUALES 65                               12,06    
DEMAS BIENES Y DERECHOS 2297                             432,72     
DEUDAS 4685                            557,85     

BASE IMPONIBLE                                                    14.289,68  
REDUCCIONES                                                      2.502,13  

BASE LIQUIDABLE                                                    11.787,55  
CUOTA INTEGRA                                                          154,72  

EXCESO NO INGRESABLE                                                            85,00  
DEDUCCIONES                                                            18,23  

CUOTA A INGRESAR                                                             51,49  
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Componentes de la Base Imponible IRPF/2005 

  Nº Declarantes Importe (euros) 

Rendimientos del Trabajo 346.823    6.022.006.884,61  
Rendimientos del Capital Mobiliario 412.517       363.601.055,00  
Rendimientos del Capital Inmobiliario 25.252       113.428.483,03  
Rendimientos de Actividades Profesionales 20.419       206.652.603,04  
Rendimientos de Actividades Empresariales 50.181       382.354.657,69  
Imput. bases liq. positivas de soc. Transp. Fiscal 3 2.837,86  
Increm. netos parte general, imput. parísos fiscal 32.937         21.264.000,04  
Increm. netos parte especial 51.943       434.795.280,90  
      

Reducciones en la Base Imponible IRPF/2005 

  Nº Declarantes Importe (euros) 

Aportaciones a Planes de Pensiones 82.719        157.827.123,27    
Mutualidades 1.571            1.891.092,64   
Plan de Pens y Mutual. del cónyuge/MPE 6.104            6.952.824,01   
Plan de Pens y Mutual a favor minusválidos 84               362.856,90   
Mutualidades Deportistas 30               379.415,77   
Pensiones compensatorias a favor del cónyuge 887             4.704.869,52   
Mínimo personal 447.076     1.792.059.707,39    
Mínimo familiar descendientes 147.782        231.551.434,69    
Mínimo familiar ascendientes 6.351          10.618.302,92    
Mínimo familiar minusválidos 6.650          23.463.637,30    
Mínimo familiar asistidos 985            1.522.406,67   
Cotizaciones Seguridad Social persona cuidadora 1.719            1.416.740,75   
      

Deducciones de la Cuota Integra IRPF/2005 

  Nº Declaraciones Importe (euros) 

Importe de la deducción por arrendam de viv 11.700            6.282.103,95   
Por rendimientos del trabajo 255.150        210.733.095,80    
Inversión en adquisición de vivienda habitual 111.354        116.818.149,50    
Donativos 45.358            4.142.804,90   
Invers o rep de Bienes de Interés Cultural 19                    1.529,50  
Inversiones de empresarios y profesionales 5.087            8.204.263,62   
Creación de empleo de empresarios y profesionales 685            1.095.565,57   
Por dividendos 58.731          73.879.102,47    
Compensación fiscal de arrendadores 15                    8.282,91  
Por bonificación en la retenc de Obligaciones 1.573               369.530,65   
Por doble imposición internacional 432               358.106,38   
Deducción por sociedades en rég transp fiscal 0                                 -   
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla 10                 20.892,69   
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Pagos a cuenta IRPF/2005   

  Importe (euros)   
Retenciones            920.702.348,44     
Pagos fraccionados              46.302.464,70     
Deducción por pensiones de viudedad no anticipada                   669.288,47    
Deducción por cuotas IAE                3.744.519,18     
      

Total deuda tributaria IRPF/2005   

  Importe (euros)   
BASE LIQUIDABLE     5.511.947.696,27    
CUOTA INTEGRA     1.339.262.989,59    
CUOTA DIFERENCIAL PREVIA         957.009.453,19    
CUOTA DIFERENCIAL  -          18.311.595,37    
TODAL DEUDA TRIBUTARIA -          17.752.989,09    

 

Como puede apreciarse en los datos anteriores, la evolución del conjunto de impuestos directos, así co-
mo individualmente, ha sido muy positiva en 2006, con unas tasas de crecimiento importantes en todos ellos y 
unos niveles de realización muy superiores a las previstas. Se observa que el peso específico o importancia re-
lativa de cada impuesto respecto al total de ingresos devengados en el ejercicio  es muy similar al año anterior 
y presenta un ligero crecimiento en todos ellos, siendo el Impuesto de Sociedades el que experimenta un ma-
yor incremento en su participación en los ingresos totales, habiendo pasado de un 13,96% en 2005, a un 
17,06% en 2006, lo que provoca principalmente que el peso del capítulo en los ingresos totales pase del 
45,51% en 2005, a un 49,68% en 2006, evolución al alza que ya comenzó en el año 2004, frente a la evolución 
a la baja de la importancia de los impuestos indirectos, que se verá en el capítulo siguiente. 

 

CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS 

El importe total devengado por los impuestos recogidos en este capítulo se eleva a 1.672.629.345 euros, 
lo que da como resultado un nivel de ejecución del 99,87%, es decir, 2.208.051 euros menos que su importe 
consolidado, el cual ascendió a 1.674.837.396 euros.  

En referencia al conjunto de ingresos fiscales, este capítulo representa el 46,90% de los mismos, y un 
43,89% de los ingresos totales del Gobierno de Navarra durante 2006. Solamente los derechos reconocidos 
por el Impuesto sobre el Valor Añadido representan el 64,46% del importe total de impuestos indirectos y el 
28,29% del conjunto de ingresos de 2006. 

Al compararlo con el año anterior, se observa que este capítulo aumenta en 110.270.802 euros, un 
7,06%, por tanto crece, pero a un ritmo menor que el año anterior, en el cual la tasa de crecimiento ascendió al 
14,25%. 
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El desglose de derechos reconocidos por los impuestos que integran este capítulo es el siguiente: 

 Importe (euros)   % Realiz.  

Impuesto sobre el Valor Añadido 1.078.198.163 102,06

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 102.641.040 101,21

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 55.945.981 114,04

Impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 3.424.887 12,44

Impuesto especial sobre determinados medios de transporte 21.667.840 101,78

Impuesto especial sobre la cerveza 5.592.276 151,06

Impuesto especial sobre labores de tabaco 142.185.321 100,41

Impuesto especial sobre hidrocarburos 205.690.473 94,88

Impuesto especial sobre producción de electricidad 17.490.806 107,83

Impuesto especial sobre productos intermedios 314.410 126,78

Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos 20.937.407 96,32

Impuesto sobre las primas de seguros 18.540.744 100,00

  

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 1.672.629.345 99,87

 

De los devengos realizados por el Impuesto sobre el Valor Añadido hay que distinguir entre los proce-
dentes de la gestión propia desarrollada por el Departamento de Economía y Hacienda, con una realización de 
814.244.929 euros y los fondos derivados de la aplicación del vigente Convenio Económico con el Estado, es 
decir, el “Ajuste por IVA”, por el que se devengaron 263.953.234 euros. Respecto al ejercicio anterior, los pri-
meros de ellos presentan un incremento de 42.250.925 euros, un 5,47% y el “Ajuste por IVA” un aumento de 
44.877.977 euros, un 20,47%. Por tanto, el Impuesto sobre el Valor Añadido recoge en su conjunto un incre-
mento recaudatorio del 8,79%, 87.128.902 euros, en comparación con el ejercicio anterior.  

Los impuestos indirectos que crecen respecto a 2005 son: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les un 19,07%, por importe de 16.438.140 euros, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, un 20,50%, 
por importe de 9.515.927 euros; el Impuesto sobre las primas de seguros, un 1,11%, por importe de 203.002 
euros, y sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, un 2,04%, por importe de 418.671 euros. 
El conjunto de impuestos especiales decrece un 0,86%, por importe de 3.433.840 euros, variando de la si-
guiente forma: crecen el Impuesto sobre labores de tabaco, un 10,93%, por importe de 14.006.836 euros; el 
Impuesto sobre determinados medios de transporte, un 7,53%, por importe de 1.516.677 euros; el Impuesto 
sobre producción de electricidad, un 20,18%, por importe de 2.936.806 euros; el Impuesto sobre la cerveza, un 
102,87%, por importe de 2.835.701 euros y el Impuesto sobre productos intermedios, un 50,99%, por importe 
de 106.172 euros. Por el contrario, disminuye el Impuesto sobre hidrocarburos en un 2,61%, por importe de 
5.516.318 euros, así como los Impuestos especiales sobre alcoholes y bebidas derivadas, por un total de 
19.319.719 euros, un 84,94%, siendo el nivel de realización de este impuesto del orden del 12,44% sobre su 
presupuesto consolidado, la menor realización del conjunto de ingresos por impuestos indirectos. Si bien ha 
existido una menor recaudación directa de este impuesto, justificada en su mayor parte por la subida de los ti-
pos impositivos del alcohol en el año 2005, aquélla ha sido provocada fundamentalmente por el ajuste con la 
Administración del Estado. 

Para concluir con el análisis del capítulo de impuestos indirectos, se observa que la importancia que tie-
ne el capítulo sobre los ingresos totales devengados continúa su evolución a la baja, ya comenzada en el año 
2004, habiendo pasado de una participación del 46,17% en 2005, a un 43,89% en 2006, frente a la evolución al 
alza que en el mismo ejercicio ya iniciaron los impuestos directos, ya comentado anteriormente. 
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CAPÍTULO III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 

Los derechos reconocidos en este capítulo económico se elevan a 87.688.840 euros, con un grado de 
realización respecto a su presupuesto consolidado del 124,26%. 

La participación de este capítulo económico en el conjunto de los ingresos es del 2,30%. 

Provienen de los siguientes conceptos: 

• Tasas fiscales: 18.460.422 euros, con un grado de realización del 109,12%. Aumentan respecto a 
2005 en 2.582.782 euros, un 16,27%. 

De los ingresos por tasas fiscales, 13.899.676 euros, un 75,29%, proceden de tasas derivadas de la 
actividad del juego (aumentan 2.048.990 euros, un 17,29%, respecto de las ingresadas durante el 
ejercicio 2005); 1.007.052 euros se derivan de servicios administrativos; de ordenación del transpor-
te se devengan 918.087 euros; 875.118 euros de tasas provienen de servicios industriales, energéti-
cos y mineros; 621.707 euros de tasas lo son por licencias de caza, pesca y cotos; 110.977 euros de 
tasas provienen de telecomunicaciones; 25.137 euros lo son por derechos de examen y 1.002.668 
euros se refieren a “Otras tasas”. 

• Precios públicos por prestación de servicios: 15.427.711 euros, siendo su nivel de realización del 
107,12 %. Disminuyen respecto a 2005 en 735.494 euros, un 4,55%, y provienen: 

− De la prestación de servicios sanitarios y sociales, 13.433.605 euros, un 87,07%, que se 
desglosan en: 

      Concierto con otras entidades por asistencia médica .................................... 7.416.087 euros 
      Ingresos por prestación de servicios sociales ................................................ 4.187.085 euros 
      Ingresos por prestación de asistencia sanitaria uso especial ............................983.088 euros 
      Ingresos por prestación de otros servicios sanitarios y sociales........................847.345 euros 

− De la prestación de servicios educativos, 907.486 euros. 

− De los servicios culturales, deportivos y de ocio, 864.055 euros.  

− Por la prestación de “Otros servicios” se ingresaron 222.566 euros, de los que 112.473 eu-
ros lo fueron por estancias carcelarias. 

Del total de precios públicos por prestación de servicios 8.321.975 euros, el 53,94%, se obtienen del 
Departamento de Salud, 4.906.936 euros, un 31,81%, del Departamento de Bienestar Social, Depor-
te y Juventud y un 7,11%, esto es, 1.096.962 euros se obtienen del Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior. 

• Venta de bienes: 2.038.572 euros, lo que representa una realización del 105,49%, aumentando res-
pecto al año anterior en 302.923 euros, un 17,45%. 

Provienen de venta de publicaciones 571.972 euros, de venta de productos agropecuarios y medi-
camentos 54.462 euros y de venta de otros bienes y productos 1.412.138 euros (en este concepto 
se incluye la venta de cartografía, productos hemoterápicos, tarjetas para tacógrafos y otros). 

• Reintegros de operaciones: 8.544.796 euros. Se ha obtenido un 243,73% del presupuesto consoli-
dado. Aumentan respecto a 2005 en 1.710.146 euros, un 25,02%. La procedencia es la siguiente: 

− Reintegros de ejercicios cerrados: 3.736.137 euros, de los que 2.840.278 euros se producen 
en la Sección de Tesorería del Departamento de Economía y Hacienda y se tratan de rein-
tegros de remanentes del presupuesto 2005 del Parlamento de Navarra, por 2.078.159 eu-
ros y de la Cámara de Comptos con 336.986 euros, principalmente. También destacan 
499.645 euros procedentes de reintegros por primas de seguros. 

− Otros reintegros: 4.808.659 euros, entre los que destacan 1.533.739 euros que proceden de 
la devolución de subvenciones de viviendas, 964.494 euros lo son de reintegros de ayudas 
de programas de formación, 681.860 euros proceden de devolución de subvenciones del 
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Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud, 399.150 euros de reintegro por da-
ños en señalización del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, 
372.953 euros son reintegros de subvenciones del Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación y 392.231 euros proceden de reintegros de ayudas para la promoción del 
empleo. 

• Otros ingresos: 43.217.340 euros, y presenta un nivel de realización del 127,83 %. Respecto al año 
anterior se incrementan en 10.471.898 euros, un 31,98%. 

En este grupo se recogen: por cuotas de derechos pasivos, 3.714.582 euros y por multas, sanciones, 
intereses y recargos, 32.802.022 euros. Estos últimos provienen de: 

− Multas y sanciones: 17.877.951 euros, de los que destacan: 

       Sanciones del programa “Gestión de los tributos”......................................... 9.953.189 euros 
       Sanciones de transportes .............................................................................. 4.831.931 euros 
       Sanciones por infracción de la normativa laboral .......................................... 1.410.686 euros 
− Intereses de demora: 9.299.389 euros, de los cuales, 9.288.259 euros corresponde a inter-

eses de la deuda ordinaria. 

− Recargos de apremio del programa “Gestión de recaudación”: 5.624.682 euros  

Clasificados como “Otros ingresos” figuran 6.700.736 euros y destacan: 3.072.567 euros de la parti-
da ”Ingresos Ley 17/2000 aportación usuarios centros de la tercera edad”, 1.320.620 euros de con-
tribuciones especiales del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, 532.885 euros de otros 
ingresos del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, donde destacan los 
220.508 euros recibidos de la Fundación Cetena; y 316.948 euros de otros ingresos del Departamen-
to de Cultura y Turismo - Institución Príncipe de Viana, que provienen principalmente de devolucio-
nes de anticipos y ayudas.  

Con relación al ejercicio anterior, este capítulo experimenta un incremento de 14.332.253 euros, un 
19,54%. Este aumento se localiza fundamentalmente en el grupo de otros ingresos, que crece 10.471.898 eu-
ros, un 31,98%, debido principalmente a los 9.889.537 euros más que se ingresan en concepto de multas, san-
ciones, intereses y recargos. Entre ellos destacan los 4.109.015 euros de incremento en intereses de la deuda 
ordinaria, los 1.180.806 euros en sanciones de transportes y los 837.268 euros en la partida "Ingresos Ley 
17/2000 aportación usuarios centros de la tercera edad”.  

Asimismo crecen los devengos por tasas fiscales un 16,27%, por importe de 2.582.782 euros, debido 
principalmente a que las tasas derivadas de la actividad del juego se incrementan en 2.048.990 euros. Los rein-
tegros de operaciones aumentan un 25,02%, lo que importa 1.710.146 euros. Este incremento se debe princi-
palmente al reintegro de los ejercicios cerrados, que crecen 1.061.072 euros, un 39,67%, destacando los que 
se producen en la Sección de Tesorería del Departamento de Economía y Hacienda por importe de 788.415 
euros. Los ingresos conceptuados bajo “Otros reintegros” también crecen aunque en menor cuantía, 649.073 
euros, un 15,60%, destacando el incremento de la devolución de subvenciones del Departamento de Bienestar 
Social, Deporte y Juventud, con 385.691 euros. 

Por el contrario, los precios públicos por prestación de servicios disminuyen en 735.494 euros, un 4,55%, 
respecto a la realización del año 2005, provenientes principalmente de la prestación de servicios sanitarios y 
sociales, que disminuyen un 3,65%, por importe de 509.332 euros, de los cuales los “Ingresos por estancias en 
escuelas infantiles” han decrecido 406.189 euros, así como de la prestación de servicios educativos, que dis-
minuyen 216.517 euros, un 19,26%, de los que los “Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas es-
colares, transporte, comedor y otros” han disminuido en 165.678 euros.  

El 87,37% del incremento del capítulo se produce en el Departamento de Economía y Hacienda, que ex-
perimenta un aumento de 12.522.528 euros, un 40,89% respecto al ejercicio anterior. Este incremento es debi-
do principalmente al de las multas, sanciones, intereses y recargos, en 8.906.476 euros, un 55,81%. En menor 
medida también aumenta el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, 995.898 euros, 
un 21,04%, y el de Bienestar Social, Deporte y Juventud, 978.017 euros, un 11,80%. 

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Los ingresos obtenidos en este capítulo económico alcanzaron los 42.282.144 euros, un 85,58% del pre-
supuesto consolidado. 
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Respecto al ejercicio 2005, reflejan una disminución del 4,13%, lo que supone 1.822.028 euros en valo-
res absolutos. Esta disminución se corresponde con una disminución de 6.109.820 de Fondos de la Unión Eu-
ropea, compensada principalmente por un aumento de 3.014.808 euros de transferencias de  la Administración 
del Estado y de 1.183.932 euros de transferencias de empresas públicas del Estado y otros entes públicos.  

• De la Administración del Estado se han recibido 28.495.419 euros, un 11,83% más que en el ejerci-
cio 2005. Esta fuente de financiación se ha repartido principalmente de la siguiente forma: 5.890.822 
del INEM para programas de políticas activas de empleo, 6.572.684 euros para formación continua 
(5.668.194 euros los recibe el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo y 
859.490 euros el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del INAP estatal), 5.135.927 para 
subvencionar acciones del Plan FIP, 3.709.637 para escuelas taller, 1.386.761 euros para la ejecu-
ción de las acciones del Fondo de Apoyo a Inmigrantes, 871.083 euros por participación de los mu-
nicipios en los ingresos del Estado, 770.438 euros para modernización del Servicio Navarro de Em-
pleo, 766.500 euros del Ministerio de Sanidad y Consumo para prestaciones farmacéuticas, 693.333 
euros del MEC por el Programa I3 (Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación 
de la Actividad Investigadora, 610.757 euros promoción del deporte y juventud y por último 432.861 
euros para gratificaciones por jubilación por la LOGSE. 

• De empresas públicas y otros entes públicos se reciben 3.074.398 euros, de ellos, 2.107.384 euros 
corresponden a los ingresos por participación en tasas de Telefónica de empresas públicas del Es-
tado y del resto 974.349 del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para el 
fomento de actuaciones en ahorro energético. 

• De corporaciones locales se obtienen 419.906 euros, todos ellos para la calidad y modernización de 
corporaciones locales de Navarra. 

• De instituciones sin fines de lucro se reciben 108.677 euros de los cuales 107.730 euros correspon-
den a Fundación Caja Navarra. 

• De transferencias corrientes del exterior (Unión Europea) se reciben 10.183.743 euros, un 37,50 % 
menos que en el ejercicio anterior, lo que ha supuesto 6.109.820 euros en valores absolutos. Esta 
disminución, se debe principalmente a los 6.360.699 euros menos que se reciben del Fondo Social 
Europeo y el 1.059.993 euros de FEOGA-Garantía, compensándose con un aumento de 1.121.169 
de FEDER y de 267.066 euros de FEOGA-Orientación. El reparto de la financiación según el origen 
de los fondos es el siguiente: 

− Del Fondo Social Europeo se reciben 5.468.417 euros, de los cuales 3.139.089 euros co-
rresponden al Departamento de Educación, 2.744.819 euros para el desarrollo de la Forma-
ción Profesional y 394.270 euros para el programa Leonardo da Vinci; en el Departamento 
de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo se ingresan 2.057.286 euros,  1.007.381 eu-
ros para creación y mantenimiento de puestos de trabajo, 751.769 euros para iniciativas 
comunitarias y 298.136 euros son para formación ocupacional; el Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Alimentación ingresa 104.620 euros que corresponden a la cofinanciación 
de acciones de formación del Objetivo 3; y por último, el Departamento de Bienestar Social, 
Deporte y Juventud recibe 158.374 euros, repartidos en 48.070 euros del Instituto Navarro 
de la Mujer por la participación en programas europeos y 110.304 del programa FSE-
Objetivo 3 para acciones de incorporación social. 

− Procedentes del FEOGA-Garantía se ingresan 3.226.929 euros. El Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación recibe 2.640.826 euros, que se destinan 818.474 euros 
para programas medioambientales y 925.191 euros de indemnización compensatoria, 
470.120 euros de cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria, 277.850 euros 
para programas medioambientales ganaderos y  114.500 euros corresponden a ingresos del 
organismo pagador de retención por irregularidades. Por último, el Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda recibe 586.103 euros para la cofinanciación 
por ayudas agroambientales e indemnización compensatoria medioambiental.  

− De FEDER se ingresan 1.181.302 euros, correspondiendo al Departamento de Industria y 
Tecnología, Comercio y Trabajo 860.922 euros del Programa europeo Praina; 210.409 eu-
ros son para el Departamento de Economía y Hacienda, principalmente por la participación 
en acciones del proyecto Interreg III; 108.000 euros se reciben en el Departamento de Edu-
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cación por la participación en el programa Praina y por último 2.601 euros en el Departa-
mento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 

− Del FEOGA-Orientación se reciben 286.921 euros, correspondiendo íntegramente al Depar-
tamento de Economía y Hacienda por participación en proyectos del programa Leader Plus. 

 

CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES 

Los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2006 derivados de la gestión y explotación del patrimonio al-
canzaron los 40.442.782 euros, el 77,49% de los ingresos consolidados, que ascendieron a 52.191.340 euros. 
Los ingresos patrimoniales suponen el 1,06% del total de derechos reconocidos, localizándose el 98,02% del 
volumen de ingresos de este capítulo en el Departamento de Economía y Hacienda. 

Los conceptos que integran estos ingresos son los siguientes: 

• Intereses de depósitos y aplazamientos: 26.999.277 euros, cifra que representa un 66,76% sobre el 
total del capítulo. La realización equivale a un 240,45% sobre el importe consolidado. Por intereses 
de los depósitos monetarios mantenidos por el Gobierno de Navarra en las diferentes entidades 
bancarias se han obtenido 24.254.595 euros. Los intereses de aplazamientos han supuesto 
2.744.682 euros, de los cuales 2.622.897 euros proceden de las deudas aplazadas y 121.785 euros 
de deuda fraccionada en vía de apremio, todos ellos gestionados por Hacienda Tributaria de Nava-
rra. Este apartado aumenta con respecto al ejercicio anterior 15.091.870 euros, un 126,74%, debido 
principalmente al incremento de 14.056.747 euros experimentado en la partida “Intereses de cuen-
tas corrientes”. 

• Dividendos y participaciones en beneficios: 11.924.013 euros, que equivalen al 29,48% de los ingre-
sos del capítulo. Se gestionan desde el Departamento de Economía y Hacienda y se desglosan en:  

− Autopistas de Navarra S.A........................................................................ 11.912.109 euros 

− Mercados Centrales de Abastecimiento de Pamplona S.A.,(Merca-Iruña)..... 11.359 euros 

− Grupo TRAGSA, Empresa de Transformación Agraria ........................................ 544 euros 

En relación con el ejercicio 2005 se produce un decremento en valores absolutos de 53.494.728 eu-
ros, un 81,77%, debido principalmente a que en este ejercicio no se ha producido ningún ingreso por 
dividendos de la Sociedad de Desarrollo de Navarra S.A., ascendiendo a 52.339.524 euros el impor-
te ingresado por este concepto en el ejercicio anterior. 

• Rentas de bienes inmuebles: 792.953 euros, cifra que representa un 1,96% sobre el total del capítu-
lo. Desde el Servicio de Patrimonio del Departamento de Economía y Hacienda se gestionan 
716.332 euros, destacando debido a su importe la renta obtenida de los siguientes inmuebles:  

− Almacén naves Cordovilla ............................................................................. 310.955 euros 

− Avda. Guipúzcoa, 45...................................................................................... 174.281 euros 

− Canon Estación de Servicio Muguiro............................................................... 80.942 euros 

− Canon Área de Servicio de Pagocelai ............................................................. 52.902 euros 

− Cortes de Navarra, 2, bajo............................................................................... 32.813 euros 

Los ingresos  de esta naturaleza, en el Departamento de Educación, ascendieron a 20.611 euros, 
íntegramente por el alquiler de la Casa Maxurrenea. En el Departamento de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Vivienda se devengaron rentas de inmuebles por 35.685 euros, de los que 
32.967 euros proceden de VINSA, por cánones de alquiler y urbanización  de viviendas. Por último, 
el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud ingresa por este concepto 20.326 euros.  

El importe de derechos reconocidos por este concepto ha disminuido respecto a 2005 en 84.237 eu-
ros, un 9,60%, debido a la disminución de las rentas de inmuebles del Departamento de Economía y 
Hacienda.  
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• Intereses de anticipos y préstamos concedidos: 635.752 euros, y un nivel de realización del 81,38%. 
Destacan los 310.469 euros procedentes de los intereses de préstamos para suelo y vivienda, del 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda; los 189.820 euros de inter-
eses por venta de terrenos del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo; los 
69.989 euros de intereses de préstamos del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimenta-
ción; y los 48.629 euros de reintegros de intereses por anticipos a entes locales del Departamento 
de Cultura y Turismo - Institución Príncipe de Viana.  

El importe de los intereses de anticipos y préstamos concedidos aumenta con respecto al año ante-
rior un 3,56%, 21.844 euros en valores absolutos, debido al incremento de los intereses por venta de 
terrenos del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo por valor de 119.174 eu-
ros. El citado aumento se ve compensado con la disminución de los intereses de préstamos para 
suelo y vivienda, del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por 
importe de 53.909 euros; y de los intereses de préstamos del Departamento de Agricultura, Ganade-
ría y Alimentación por importe de 37.902 euros. 

• Por concesiones administrativas se han obtenido unos ingresos de 90.786 euros, el 101,55% de su 
presupuesto consolidado. El total de estos ingresos corresponden al Departamento de Cultura y Tu-
rismo - Institución Príncipe de Viana por concesiones a establecimientos turísticos. Respecto al ejer-
cicio anterior se observa un aumento de 1.253 euros que supone un 1,40%. 

Con relación a los ingresos patrimoniales reconocidos en el ejercicio 2005, se observa una disminución 
de un 48,75%, que en valores absolutos supone 38.463.998 euros. Dicha disminución es debida a dos hechos 
concretos: a la menor realización en concepto de dividendos, por importe de 53.494.728 euros, principalmente 
de la empresa pública SODENA, ya comentado, y a los mayores ingresos realizados en este ejercicio por inter-
eses de cuentas corrientes, en la cuantía de 14.056.747 euros, por lo que la diferencia entre los dos ejercicios 
se localiza mayoritariamente en el Departamento de Economía y Hacienda. 

 

CAPÍTULO VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

Se han obtenido 17.059.251 euros, lo que supone una ejecución sobre el presupuesto consolidado del 
52,73%. Respecto al ejercicio anterior, éste capítulo ha incrementado un 12,67%, lo que en términos absolutos 
ha supuesto 1.918.242 euros. Este incremento se debe, por un lado, a un incremento en el concepto reversión 
de terrenos, mayoritariamente de la UPNA, por importe de 4.071.329 euros, y por otro a una disminución por 
importe de 2.002.648 euros por venta de inmuebles. 

La mayor parte de los ingresos correspondieron a enajenación de terrenos por importe de 12.475.308 
euros, de los que 4.562.034 euros provienen del Departamento de Economía y Hacienda, principalmente por el 
concepto de reversión de terrenos; 4.016.649 euros corresponden al Departamento de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Vivienda, mayoritariamente por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público, y por 
último 3.896.625 euros del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo por promoción del 
suelo industrial. 

Del resto, corresponden a venta de edificios por importe de 4.567.680 euros, que se reparten del siguien-
te modo: 3.821.348 euros corresponden al Departamento de Economía y Hacienda, y 746.332 euros a la venta 
de edificios adquiridos por derecho de tanteo y retracto del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda.  

 

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Las subvenciones con destino a inversiones recibidas por el Gobierno de Navarra y sus organismos au-
tónomos durante 2006 sumaron 32.470.899 euros, lo que supone una ejecución del 59,96% de su presupuesto 
consolidado. 

Con relación al ejercicio anterior se produce una disminución de 12.132.225 euros, lo que supone un 
27,20% menos que el ejercicio 2005. Los fondos europeos han pasado de 34.393.741 euros en el ejercicio 
2005 a 25.544.785 euros en este ejercicio 2006, existiendo una disminución de 8.848.956 euros, por otro lado 
han disminuido las transferencias de empresas privadas en 1.016.398 euros y las de empresas públicas tam-
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bién disminuyen en 4.468.144 euros, aumentando sin embargo las transferencias recibidas del Estado en 
2.580.731 euros. 

Las subvenciones comunitarias con un importe de 25.544.785 euros, representan el 78,67% del total de 
transferencias de capital y provienen de los siguientes fondos: 

• Del FEOGA-Garantía se han ingresado 22.309.673 euros, 4.898.669 euros más que en el ejercicio 
2005, correspondiendo 19.147.893 euros al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
cuya distribución es la siguiente: 5.642.662 euros para cofinanciar nuevos regadíos; 3.204.722 euros 
para cofinanciación de acciones de concentración parcelaria; 6.249.295 euros para subvenciones a 
la industria agroalimentaria y 4.051.215 euros para mejora de la eficacia de las explotaciones agra-
rias. El resto, 3.161.780 euros le corresponden al Departamento de Ordenación del Territorio, Vi-
vienda y Medio Ambiente para actuaciones forestales. 

• De Fondos de Cohesión se han recibido 1.496.010 euros, íntegramente destinados al Departamento 
de Administración Local por participación financiera de entidades locales.  

• De FEDER se recibieron 1.391.201 euros, 11.524.100 euros menos que durante el pasado ejercicio. 
Esta disminución tan drástica, se debe fundamentalmente a que en el ejercicio 2005 se contabiliza-
ron 4.556.041 euros como FEDER, cuando en realidad eran Fondos de Cohesión, con lo cual la 
disminución real sería de 6.968.059 euros. La financiación FEDER de este ejercicio se ha repartido 
de la siguiente forma: Al Departamento de Administración Local le corresponden 783.520 euros; al 
Departamento de Economía y Hacienda, le corresponden 283.681 euros, de los que 277.707 euros 
pertenecen al programa PRAINA; y por último 324.000 euros le corresponden al Departamento de 
Educación, íntegramente asociados al programa PRAINA. 

• Del Fondo Social Europeo se ingresaron 231.812 euros, lo que supone 139.841 euros menos que 
en 2005. El global de este concepto pertenece al Departamento de Industria y Tecnología, Comercio 
y Trabajo, destinados íntegramente a cofinanciar acciones del Plan Tecnológico. 

• Del FEOGA-Orientación se han obtenido 115.005 euros, lo que supone una disminución de 36.629 
euros con respecto al ejercicio 2005. Es el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
al que corresponde el total de ellos,  siendo 106.033 euros en concepto de ayudas IFOP y 8.973 eu-
ros de ingresos por sanidad animal. 

• Otras transferencias de capital de la Unión Europea: se han recibido por este concepto 1.084 euros, 
3.543.065 euros menos que en el ejercicio anterior, correspondientes a ingresos pendientes de pe-
ríodos anteriores por participación en programas e iniciativas comunitarias. 

Las subvenciones no comunitarias suman 6.926.114 euros, representando un 21,33% del total de trans-
ferencias de capital. La distribución es la siguiente: 

• De la Administración del Estado se han recibido 2.637.364 euros, siendo los más significativos los 
1.749.043 euros que se han ingresado en el Departamento de Administración Local y 699.351 euros 
ingresados en el Departamento de Obras Públicas para reparación de infraestructuras, ambos para 
reparación de infraestructuras dañadas e inundaciones. 

• De otros entes públicos, se han ingresado 784.750 euros, en concreto del Instituto para la Diversifi-
cación y Ahorro de la Energía (IDAE) por la formalización con el Departamento de Industria y Tecno-
logía, Comercio y Trabajo de un Convenio para el desarrollo de actuaciones dirigidas a la eficiencia 
energética y de las energías renovables. 

• De corporaciones locales de Navarra se han obtenido 4.000 euros por cuotas de conexión a Internet 
de Telecentros. 

• De empresas privadas 3.200.000 euros por aportaciones del concesionario de la autovía Pamplona-
Logroño. 

• De Instituciones sin ánimo de lucro se han ingresado 300.000 euros de aportación de la Fundación 
Caja Navarra para los gastos de voluntariado Javier 2006. 
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CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 

Los derechos reconocidos por este capítulo alcanzaron los 25.251.485 euros, lo que equivale a un nivel 
de ejecución del 9,43% respecto a su presupuesto consolidado, fijado en 267.829.473 euros. 

La razón de este bajo nivel de realización es consecuencia de la partida “Aplicación del superávit de 
ejercicios anteriores” que, con un importe de 241.731.418 euros, forma parte del presupuesto consolidado y no 
figura como derecho reconocido. Si se excluye esta partida de ajuste la ejecución de este capítulo alcanzaría el 
96,76%. 

El 83,94% de los ingresos de este capítulo corresponde al reintegro de préstamos concedidos al sector 
público, por importe de 21.195.972 euros. Así, las corporaciones locales de Navarra reintegraron préstamos 
concedidos a corto plazo por valor de 17.659.233 euros y a largo plazo por valor de 3.054.427 euros. De rein-
tegros de otros préstamos concedidos al sector público a largo plazo se reciben 482.313 euros. 

El resto de los ingresos, 4.055.513 euros, corresponde a reintegros de préstamos concedidos fuera del 
sector público. Provienen de reintegros de préstamos concedidos a empresas privadas a largo plazo, 3.130.313 
euros, y de reintegros de préstamos concedidos a familias y empleados también a largo plazo, 925.199 euros.  

Los Departamentos de los que proceden estos reintegros de préstamos concedidos tanto al sector públi-
co como al privado son los siguientes: 

• Departamento de Presidencia, Justicia e Interior 69,90% 

• Departamento de de Industria y Tecnología, Comercio  y Trabajo 13,48% 

• Departamento de Administración Local 8,33% 

• Departamento de Medio Ambiente, Orden. Territorio y Vivienda 4,83% 

• Otros departamentos 3,46% 

El Departamento de Presidencia, Justicia e Interior ha obtenido 17.651.233 euros  de la gestión del Mon-
tepío de funcionarios municipales.  

En el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio  y Trabajo, se han obtenido 2.839.732 euros 
por el reintegro de anticipos I+D del Plan tecnológico de Navarra, 272.722 euros por el reintegro de anticipos a 
municipios para promoción del suelo industrial y 290.581 euros por el reintegro de anticipos a empresas en cri-
sis.  

El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda ha ingresado 925.199 euros 
debido a la amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo por particulares y 105.489 euros de la 
devolución de préstamos a promotores públicos, ambos concedidos para la construcción y rehabilitación de vi-
viendas.  

Respecto al ejercicio 2005, los ingresos obtenidos en este capítulo reflejan una disminución del 1,14%, 
que supone 291.861 euros. 

Este año se produjo una modificación orgánica que supone un traspaso en la gestión del Montepío de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del montepío de funcionarios municipales desde el Depar-
tamento de Administración Local al Departamento de Presidencia, Justicia e Interior (Decreto Foral 38/2005, de 
24 de febrero). Por esta razón los ingresos recibidos de la gestión del montepío de funcionarios municipales es-
te año están incluidos en el Departamento de Administración Local. 

Comparando con el ejercicio 2005, se observa que se produce disminución en el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda donde no se registra ningún ingreso, aunque en el resto de departamentos la tendencia es 
alcista. Destacamos el aumento experimentado en el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Tra-
bajo (563.061 euros, que supone un 19,83% más) debido la subida de 200.439 euros en los reintegros de anti-
cipos a empresas en crisis y de 413.958 euros en los reintegros de anticipos I+D del Plan tecnológico de Nava-
rra y en el Departamento de Agricultura (222.166 euros, que supone un 49,03% más) concentrado este aumen-
to en los ingresos procedentes de préstamos concedidos para regadíos. 

 

Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2006 40 



EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EN EL PERIODO 2003 – 2006  

       

CAPÍTULO ECONÓMICO 2003 2004 2005 2006 
 Varia-
ción 

06/05 % 

 med. 
anual 

acumulado

IMPUESTOS DIRECTOS 1.125.853.835 1.152.212.357 1.539.981.684 1.893.488.918 22,96 18,92

IMPUESTOS INDIRECTOS 1.295.245.692 1.367.534.677 1.562.358.543 1.672.629.345 7,06 8,90
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y 
OTROS  65.884.938 72.219.604 73.356.587 87.688.840 19,54 10,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.126.952 32.712.193 44.104.171 42.282.144 -4,13 6,37

INGRESOS PATRIMONIALES 65.067.893 18.382.928 78.906.779 40.442.782 -48,75 -14,66
ENAJENACIÓN INVERSIONES RE-
ALES 5.944.674 11.948.661 15.141.009 17.059.251 12,67 42,11

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36.644.823 40.273.974 44.603.123 32.470.899 -27,20 -3,95

ACTIVOS FINANCIEROS 24.290.360 28.716.371 25.543.346 25.251.485 -1,14 1,30

PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0    

TOTALES 2.654.059.167 2.724.000.765 3.383.995.244 3.811.313.664 12,63 12,82
 

Evolución estructura presupuestaria 

CAPÍTULO  ECONÓMICO 2003 2004 2005 2006 

IMPUESTOS DIRECTOS 42,43% 42,30% 45,51% 49,68% 

IMPUESTOS INDIRECTOS 48,80% 50,20% 46,17% 43,89% 
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y 
OTROS  2,48% 2,65% 2,17% 2,30% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,32% 1,20% 1,30% 1,11% 

INGRESOS PATRIMONIALES 2,45% 0,68% 2,33% 1,06% 
ENAJENACIÓN INVERSIONES RE-
ALES 0,22% 0,44% 0,45% 0,45% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,38% 1,48% 1,32% 0,85% 

ACTIVOS FINANCIEROS 0,92% 1,05% 0,75% 0,66% 

PASIVOS FINANCIEROS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTALES 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR IMPUESTOS DESDE 2003-2006 (En euros) 

CONCEPTO 2003 2004 2005 2006 
 Varia-
ción 

06/05 % 

med. 
anual 

acumu-
lado 

            

IMPUESTOS DIRECTOS             
RENTA PERSONAS FÍSICAS 761.205.449 746.093.050 993.746.858 1.151.624.451 15,89 14,80
RENTA SOCIEDADES 299.017.087 337.084.487 472.569.336 648.552.115 37,24 29,44
SUCESIONES Y DONACIONES 21.162.709 22.681.436 24.368.166 30.803.379 26,41 13,33
IMPUESTO S/PATRIMONIO 38.318.460 42.273.760 43.742.740 55.287.057 26,39 13,00
RENTA NO RESIDENTES 6.150.130 4.055.034 5.544.758 7.221.916 30,25 5,50
EXTINGUIDOS 0 24.591 9.826 0     

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 1.125.853.835 1.152.212.358 1.539.981.684 1.893.488.918 22,96 18,92
              
IMPUESTOS INDIRECTOS             
TRANSMISIONES PATRIMONIALES 59.979.045 68.781.523 86.202.898 102.641.039 19,07 19,61
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 34.711.889 41.276.552 46.430.054 55.945.981 20,50 17,25
IVA. 801.029.703 828.942.136 991.069.261 1.078.198.163 8,79 10,41
ESPECIALES 354.252.981 392.128.208 399.799.851 396.366.011 -0,86 3,82
PRIMAS DE SEGUROS 14.508.617 15.155.683 18.337.742 18.540.744 1,11 8,52
S/ VTAS.MINORIST.  DETERM. HIDRO-
CARB. 30.763.457 21.250.575 20.518.737 20.937.407 2,04 -12,04

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 1.295.245.692 1.367.534.677 1.562.358.544 1.672.629.345 7,06 8,90

              

TOTALES 2.421.099.527 2.519.747.035 3.102.340.228 3.566.118.263 14,95 13,78
 

En el primer cuadro se refleja la evolución de los ingresos durante el cuatrienio 2003-2006, donde se 
aprecia que el incremento medio anual acumulado ha sido del 12,82%, frente al 9,22% del cuatrienio anterior. 
De una cifra global de 2.654.059.167 euros obtenidos en 2003 se ha pasado a 3.811.313.664 euros en 2006.  

El mayor incremento medio porcentual del cuatrienio actual ha correspondido al capítulo de Enajenación 
de inversiones reales, con un 42,11%, debido a un fuerte y progresivo aumento con respecto al año inicial del 
periodo, originado principalmente por el incremento de la venta de suelo público e ingresos por reversión de te-
rrenos, si bien su tasa de crecimiento anual ha sido del 12,67%, a la vez que se trata de ingresos cuyo peso 
específico sobre los ingresos totales tiene escasa importancia, por lo que su crecimiento no es muy relevante. 

El capítulo de Impuestos Directos presenta un crecimiento medio anual acumulado en el periodo del 
18,92% y una tasa de crecimiento anual del 22,96%.  Fue el año 2005 el primer ejercicio que incluyó en este 
capítulo el concepto de “beneficios fiscales”, por lo que, a efectos de hacer una comparación homogénea con el 
resto de años del cuatrienio, conviene deducir este importe de la cuantía global que nos muestra el cuadro 9.1 
para impuestos directos de los años 2005 y 2006, obteniendo, para el capítulo, un crecimiento medio en el cua-
trienio del 12,71% y un crecimiento en el último año del 22,28%, sabiendo que el importe total realizado de be-
neficios fiscales en 2006 ha ascendido, conjuntamente para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas e Impuesto de Sociedades, a 281.608.770 euros (un 26,99% más que el año anterior).  

En este cuatrienio sólo alcanzan un crecimiento medio negativo los ingresos provenientes, por un lado, 
de transferencias de capital, con un decrecimiento medio del 3,95% frente al experimentado en el cuatrienio 
2002-2005 del 6,89%, y por otro, los que provienen de ingresos patrimoniales, que han decrecido a una media 
del 14,66%, frente al crecimiento positivo del cuatrienio anterior del 7,73%.  

Durante 2006, los ingresos fiscales crecen respecto al año anterior un 14,95% (14,02% sin “beneficios 
fiscales”), situándose su crecimiento medio anual del cuatrienio en el 13,78% (10,70% sin “beneficios fiscales”). 
El cuadro 9.1 nos muestra el importante aumento medio de los impuestos directos, pasando del 12,09% del 
cuatrienio anterior al 18,92% actual (12,71% sin “beneficios fiscales”), mientras que los impuestos indirectos 
crecen más ligeramente, pasando de un crecimiento medio del 7,82% al 8,90%.  
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Los ingresos por tasas, precios públicos y otros ingresos aumentaron durante el ejercicio un 19,54%, ex-
perimentando, durante el cuatrienio, un crecimiento medio del 10%, frente al 2,85% del cuatrienio 2002-2005, 
en valores medios. Los derechos reconocidos por transferencias corrientes durante 2006 disminuyeron un 
4,13% con respecto a los del año anterior, siendo el crecimiento medio en el cuatrienio del 6,37%, ligeramente 
inferior al crecimiento medio del 8,63% del cuatrienio anterior. Los ingresos por activos financieros disminuye-
ron durante 2006 un 1,14% respecto al año anterior y crecieron un 1,30% de media en el cuatrienio actual, infe-
rior a la media del cuatrienio anterior, que fue del 2,45%. Finalmente, durante el ejercicio 2006 no se han pro-
ducido ingresos en el capítulo IX, pasivos financieros, al igual que viene ocurriendo desde el año 2001. 

En el segundo cuadro se observa la estructura presupuestaria de los ingresos realizados por capítulos 
económicos en cada uno de los cuatro ejercicios analizados. En él se aprecia que durante 2006 la participación 
de los impuestos directos en los ingresos totales alcanza su nivel más alto con un 49,68%, en tanto que los im-
puestos indirectos alcanzaron su nivel más elevado en el año 2004, con un 50,20% de los mismos, habiéndose 
reducido progresivamente durante los años siguientes, alcanzando en el año 2006 la recaudación indirecta su 
nivel más bajo de participación,  un 43,89%, mientras que la importancia de la recaudación directa es clara-
mente alcista en el periodo 2002-2006, aumentando en 7,25 puntos porcentuales su peso específico o impor-
tancia sobre los ingresos totales del Gobierno de Navarra a lo largo de los cuatro últimos años. El resto de ca-
pítulos no presenta oscilaciones importantes. 

Los ingresos por impuestos durante 2006 suman el 93,57% de los totales, ligeramente superior a la par-
ticipación del año anterior, un 91,68%, lo cual refleja una menor participación del resto de ingresos por otros 
capítulos económicos, destacando los provenientes de tasas, precios públicos y otros ingresos, que suponen el 
2,30% del total de derechos reconocidos en el ejercicio, que ha crecido ligeramente respecto a 2005, y los in-
gresos por transferencias corrientes, que representan el 1,11%. Los derechos reconocidos por ingresos patri-
moniales han perdido importancia en el último año, teniendo un peso del 1,06%, frente al 2,33% anterior. 

En el tercer cuadro se analiza la composición y ejecución de los capítulos de impuestos directos e indi-
rectos durante el referido cuatrienio. 

Del análisis de cada uno de los capítulos económicos podemos destacar: 

• La realización procedente de los impuestos directos en el año 2006 asciende a 1.893.488.918 euros, 
cifra superior en un 22,96% a la del ejercicio anterior. El incremento medio anual acumulado durante 
el periodo 2003-2006 es del 18,92%, en tanto que este porcentaje referido al periodo 2002-2005 fue 
del 12,09%. Su peso específico en el conjunto de los ingresos es del 49,68%. Si a aquella cuantía le 
deducimos la parte realizada de “beneficios fiscales”, que asciende a 281.608.770 euros en 2006, a 
efectos de obtener una comparación homogénea, el total realizado quedaría en 1.611.880.148 eu-
ros, con lo cual el incremento medio del cuatrienio ascendería al 12,71% y el relativo al año al 
22,28%, ya mencionado anteriormente. 

El IRPF es el que genera mayores ingresos con una recaudación de 1.151.624.451 euros (de los 
que 141.671.195 euros corresponden al concepto de “beneficios fiscales”), superior a la del ejercicio 
2005 en un 15,89% (16,91% sin “beneficios fiscales”), mientras que para el periodo 2003-2006 man-
tiene un incremento medio anual acumulativo del 14,80% (9,88% sin “beneficios fiscales), frente al 
crecimiento medio del cuatrienio anterior que ascendió al 11,03%.  

El Impuesto sobre Sociedades alcanza un volumen de 648.552.115 euros (de los que 139.937.575 
euros se refieren a “beneficios fiscales”), por tanto presenta un aumento del 37,24% respecto del 
ejercicio anterior (33,60% sin “beneficios fiscales). El incremento medio anual del cuatrienio es del 
29,44% (19,37% sin “beneficios fiscales), frente al 16,17% a que ascendía en el cuatrienio 2002-
2005. 

La recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio ha sido en 2006 de 55.287.057 euros, un 26,39% 
superior a la del año anterior, con un crecimiento medio anual durante el último cuatrienio del 13%, 
mejorando por tanto el crecimiento experimentado en el cuatrienio 2002-2005, que era del 4,25%. 

Los ingresos obtenidos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones presentan un aumento del 
26,41% en  2006, con un crecimiento anual medio del 13,33% en los últimos cuatro años, frente al 
1,63% en que creció de media entre los años 2002-2005. 

• Los derechos reconocidos por impuestos indirectos en el año 2006 ascienden a 1.672.629.345 eu-
ros. En comparación con los realizados durante el periodo anterior presentan un crecimiento del 
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7,06%, siendo el incremento medio anual acumulativo de este capitulo durante el periodo 2003-2006 
del 8,90%, en tanto que este porcentaje referido al periodo anterior fue del 7,82%. 

La mayoría de los ingresos de este capítulo, es decir 1.078.198.163 euros, proceden del IVA y pre-
sentan un aumento del 8,79% respecto al ejercicio 2005. La tasa de crecimiento medio anual acu-
mulativo en este cuatrienio es del 10,41%, ligeramente alcista respecto al cuatrienio 2002-2005 que 
fue del 6,87%.  

Procedentes de impuestos especiales se devengan 396.366.011 euros, cifra inferior a la del ejercicio 
2005 en un 0,86%. Su incremento medio acumulativo del cuatrienio es del 3,82%, en tanto que du-
rante el cuatrienio 2002-2005 fue del 8,25%. 

Derivados del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y sobre Actos Jurídicos Documentados 
se realizan 158.587.020 euros. Se ha producido un crecimiento del 19,07% con respecto al ejercicio 
anterior en los ingresos por Transmisiones Patrimoniales y de un 19,61% de la tasa de crecimiento 
medio del periodo que analizamos, frente al 14,67% del cuatrienio 2002-2005. Por Actos Jurídicos 
Documentados se devengan ingresos en un 20,50% más que en el año anterior, en consecuencia 
se incrementa la tasa de crecimiento medio anual hasta el 17,25%, frente a la media acumulada del 
11,78% del periodo 2002-2005. Estos ingresos representan conjuntamente el 9,48% del total de los 
impuestos indirectos, por lo que su importancia en el capítulo ha crecido ligeramente en el último 
año. 

Por primas de seguros se reconocen derechos por importe de 18.540.744 euros, un 1,11% más que 
en el ejercicio anterior y con un crecimiento medio del 8,52% en el cuatrienio, moderadamente de-
creciente respecto al anterior, que se elevó al 13,32%. 

La participación global de este capítulo en el conjunto de los ingresos de 2006 es del 43,89%, frente 
al 46,17% del ejercicio 2005, al 50,20% del ejercicio 2004 o al 48,8% del ejercicio 2003; ya hemos 
comentado anteriormente la tendencia decreciente de su peso específico en los ingresos totales. 

• En el capítulo de tasas, precios públicos y otros ingresos se han obtenido unos derechos reconoci-
dos de 87.688.840 euros, cifra superior a la del ejercicio 2005 en un 19,54%. El crecimiento medio 
anual acumulado para el cuatrienio ha sido del 10%, superior en 7,15 puntos porcentuales al del pe-
riodo 2002-2005. 

En el conjunto de los ingresos, el peso específico de este capítulo es oscilante a lo largo del cuatrie-
nio, alcanzando su máximo en el año 2004, con un 2,65% de participación, siendo el 2005 el año de 
menor peso, un 2,17%.  

• Los fondos obtenidos por transferencias corrientes ascienden a 42.282.144 euros, cifra inferior en un 
4,13% respecto de los realizados durante el ejercicio 2005.  

Durante el cuatrienio 2003-2006, estos ingresos son oscilantes, alcanzando su máximo en el año 
2005, para después reducirse. El crecimiento medio anual acumulativo del citado cuatrienio es del 
6,37%. 

En cuanto a su participación en el total de ingresos podemos decir que también oscila su importan-
cia, entre el 1,11% de peso específico en el año 2006, la más baja del periodo, y el 1,32% del primer 
año. 

• Los ingresos realizados en el capítulo de ingresos patrimoniales suman 40.442.782 euros, un 
48,75% inferior a los realizados durante el ejercicio anterior, lo que implica una disminución de la ta-
sa media anual acumulada del cuatrienio de un 14,66%, frente al crecimiento del 7,73% a que as-
cendía en el cuatrienio 2002-2005. 

Su participación en el conjunto de los ingresos es del 1,06% en el año 2006, decreciente respecto al 
año anterior, que ascendía a un 2,33%, pero con una tendencia oscilante en el periodo.  

• Por enajenación de inversiones reales se han realizado 17.059.251 euros, cifra superior en un 
12,67% a la del ejercicio 2005; provienen fundamentalmente de la reversión de terrenos. 

Su evolución durante el cuatrienio 2003-2006  es creciente, con unos derechos reconocidos míni-
mos en 2003 de 5.944.674 euros, para aumentar de manera importante los tres años siguientes, 
como consecuencia, su incremento medio anual acumulado es del 42,11%, el mayor de todos los 
capítulos, frente al 3,52% del cuatrienio anterior. No obstante, a pesar de su tasa de crecimiento, su 
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participación en el conjunto de los ingresos es poco significativa, ya que ningún año ha superado el 
0,45% de participación en los ingresos totales, y además de manera constante, no presentando os-
cilaciones. 

• Los fondos obtenidos en 2006 por transferencias de capital ascienden a 32.470.899 euros, cifra infe-
rior a la del ejercicio anterior en un 27,20%. El cuatrienio que analizamos presenta un decremento 
medio anual acumulado del 3,95%. Su tendencia ha sido oscilante: los ingresos máximos se alcan-
zaron en los años centrales del periodo, para disminuir en este último año a un nivel de realización 
incluso inferior al año inicial del cuatrienio. Del importe total devengado, un 78,67% corresponde a 
ingresos de fondos europeos. 

Su participación en el conjunto de los ingresos ha ido disminuyendo desde el año 2004, logrando du-
rante ese año su peso máximo, con un 1,48%, para pasar al mínimo, 0,85% en el año 2006. 

• Clasificados como activos financieros se han contabilizado 25.251.485 euros, lo que refleja un de-
cremento del 1,14% respecto de los realizados durante el ejercicio 2005, e implica, analizando el 
cuatrienio que nos ocupa, un incremento de la tasa media anual acumulada de tan sólo un 1,30%, 
inferior a la media del periodo 2002-2005, que fue del 2,45%. El componente más destacado es la 
devolución del anticipo a las entidades locales para el abono de las pensiones del Montepío por 
17.651.233 euros, un 69,90%.  

Su participación en los ingresos totales ha alcanzado en este ejercicio la cifra más baja del cuatrie-
nio, el 0,66%, frente al 1,05% del año 2004, porcentaje más alto de participación de los últimos cua-
tro años. 

• Derivados de pasivos financieros no se han obtenido ingresos presupuestarios, ya que no se ha 
producido aumento del endeudamiento en ninguno de los ejercicios del cuatrienio 2003-2006.
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Análisis de la ejecución por clasificación funcional
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El análisis del gasto desde la perspectiva funcional, esto es, según las actuaciones y políticas de gas-
to desarrolladas, pone de manifiesto el carácter prioritario otorgado a determinados objetivos de la política 
económica de la Comunidad Foral de Navarra. 

El gasto realizado por el Gobierno de Navarra correspondiente al ejercicio 2006 se ha elevado a 
3.699.844.315 euros. Teniendo en cuenta que la población de Navarra a 1 de enero de 2006 ascendía a 
601.874 habitantes, esto supone una aplicación de gasto por habitante de 6.147 euros, cuya distribución 
desde el punto de vista funcional es la siguiente: 

• para sanidad: 1.272 euros. 

• para el sostenimiento de las cargas generales del Estado, es decir, los gastos correspondientes a 
las competencias del Estado no transferidas a nuestra Comunidad y para la solidaridad interregional: 
970 euros. 

• para educación: 853 euros. 

• para servicios de carácter general: 531 euros. 

• para actuaciones de protección y promoción social: 470 euros. 

• para vivienda: 366 euros. 

• para el desarrollo de la política industrial y energética: 302 euros. 

• para la cofinanciación de la actividad de las entidades locales: 299 euros. 

• para infraestructuras: 292 euros. 

• para el desarrollo y potenciación de la agricultura, ganadería y alimentación: 198 euros. 

• para los servicios públicos básicos (justicia, seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias y po-
lítica exterior): 182 euros. 

• para cultura: 160 euros. 

• para I+D+i: 130 euros. 

• para el pago de la amortización e intereses de la deuda pública: 59 euros. 

• para otros bienes de carácter económico: 64 euros. 

Al igual que en años anteriores, si exceptuamos la aportación al Estado, los gastos por habitante más 
importantes son los destinados a salud y educación. Si la población en Navarra experimentó en el último 
año un crecimiento del 1,4%, los gastos en sanidad y educación lo hicieron en un 8,76% y un 7,82%, dos 
asistencias básicas para la población que necesitan de medios intensivos para atenderse de forma satisfac-
toria. 

El total de gasto realizado en 2006 puede agruparse en cuatro grandes categorías o políticas de gasto:  

• Gasto social, en el que se incluyen las actuaciones de protección y promoción social, sanidad, edu-
cación, cultura y vivienda, se han destinado 1.878.235.183 euros, el 50,77% del total ejecutado. 

• Servicios de carácter general y financieros, en los que se encuentra incluida la aportación que la 
Comunidad Foral hace al Estado (584 millones de euros), el pago de la deuda pública y el manteni-
miento de las Instituciones y administración general. El volumen total ejecutado asciende a 
1.118.739.528 euros, el 30,24%. 

• Actuaciones de carácter económico, el gasto se ha elevado hasta 593.504.654, es decir, un 16,04% 
del total ejecutado. En estas actuaciones se encuentran las dirigidas al fomento, desarrollo y poten-
ciación de la industria, energía, agricultura, infraestructuras, I+D+i y comunicaciones. 

• Servicios públicos básicos, recogen los gastos efectuados en Justicia y seguridad y protección civil 
fundamentalmente, que para este año han ascendido a 109.364.950 euros, el 2,96%. 

 



Analizando de forma más pormenorizada cada una de las actuaciones desarrolladas durante el año 
2006, se obtienen los siguientes resultados: 

• Gasto social, en este apartado se recogen las actuaciones de protección y promoción social y la 
producción de bienes públicos de carácter preferente. En los primeros destacan por su importancia 
cuantitativa, los gastos que se destinan para el acceso a la vivienda: 220.156.146 euros; los desti-
nados a servicios sociales y promoción social: 159.770.692 euros y los que se dirigen a financiar las 
pensiones contributivas y otras prestaciones con 46.077.805 euros: 

En cuanto a la prestación de bienes públicos de carácter preferente, compuesto por sanidad, educa-
ción y cultura el gasto se eleva a 1.374.900.352 euros, siendo el grupo funcional con mayor gasto 
realizado en el año 2006: 

− La prestación de servicios sanitarios asciende a 765.533.377 euros, lo que representa el 
20,69% del total ejecutado en el año 2006. De este importe, 535,6 millones de euros se des-
tinan a los centros asistenciales tanto de atención especializada como de atención primaria 
y salud mental. A financiar actuaciones de salud pública se han dirigido 171,5 millones de 
euros y para las actividades de administración general de la sanidad 58,3 millones de euros. 

− Educación: se han destinado 513.191.060 euros, es decir, el 13,87% de los gastos realiza-
dos durante el año 2006. A la enseñanza reglada en los niveles de infantil, primaria, secun-
daria y bachiller se han dirigido 342 millones, para la formación profesional 26,1 millones de 
euros, y para la enseñanza universitaria 57,8 millones de euros. 

− Las actuaciones en cultura han alcanzado los 96.175.914 euros. De este importe destacan 
los más de de 21,6 millones de euros que se han ejecutado para el fomento y apoyo de las 
actividades deportivas; para la conservación y restauración del patrimonio histórico se han 
destinado 20,7 millones de euros y por último, para las actividades de promoción cultural 
19,9 millones de euros. 

• Actuaciones de carácter general. Recoge los gastos realizados en servicios de la Administración y 
los gastos inherentes a la Deuda Pública. Como se ha citado anteriormente, el volumen total ejecu-
tado ha ascendido a 1.118.739.528 euros. En esta área se encuentran los siguientes apartados: 

− Alta dirección, que recoge fundamentalmente los gastos destinados a financiar el Parlamen-
to, la Cámara de Comptos y la Institución del Defensor del Pueblo, con un gasto para el año 
2006 de 14,6 millones de euros. 

− Servicios de carácter general: 278,7 millones de euros. Destacan por su importancia los 
176,4 millones que se han destinado a la gestión del Patrimonio; para el régimen jurídico y 
de personal de la administración local se han destinado 18,2 millones; para servicios infor-
máticos de la administración, 14,5 millones de euros; para la administración, gestión y con-
trol de personal, 18,6 millones de euros. 

− Administración financiera y tributaria, el gasto alcanzado en el año 2006 ha sido de 22,5 mi-
llones de euros, de los que 15,6 millones se han dirigido a la aplicación del sistema tributa-
rio. 

− Transferencias a administraciones públicas: 763,8 millones de euros. Cabe destacar el gas-
to asignado a la aportación al Estado, cercana a los 584 millones de euros. El resto, 179,8 
millones se han destinado a las Corporaciones Locales. 

− Deuda pública, el gasto para este año se ha elevado a 35,4 millones de euros dirigido fun-
damentalmente al pago de las retribuciones de la Deuda de Navarra. 

• Las actuaciones de carácter económico destinadas a apoyar la actividad económica y fortalecer el 
tejido productivo de nuestra Comunidad, han acometido actuaciones en los diferentes sectores pro-
ductivos por un importe global de 593,5 millones de euros, distribuidos de la siguiente manera: 

− Agricultura, ganadería y alimentación: 119,1 millones de euros. Destaca cuantitativamente el 
gasto destinado a la mejora de la competitividad de la industria agroalimentaria y calidad ali-
mentaria, 34,6 millones de euros; para la mejora de la competitividad y calidad y defensa 
agrícola, 29,5 millones de euros y 10,6 millones para el sector ganadero. Por último, para 
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actividades de concentración parcelaria como desarrollo del medio rural, 13,7 millones de 
euros, y para regadíos 13,8 millones de euros. 

− Industria y energía: 181,9 millones de euros. El gasto más importante se ha realizado en ac-
tuaciones dirigidas al desarrollo industrial por importe de 174,6 millones de euros. 

− Comercio, turismo y pymes: 15,2 millones de euros, de los que 11,6 millones se han desti-
nado a financiar actuaciones de promoción turística. 

− Infraestructuras: 175,8 millones de euros. Cabe mencionar los 47,6 millones de euros que 
se han dirigido a financiar la creación de infraestructuras de carreteras, los 40,6 millones pa-
ra la conservación y explotación de las carreteras y por último los 59 millones dirigidos a ac-
tuaciones medioambientales. 

− Investigación, desarrollo e innovación, es decir, el denominado, I+D+i, como ya se ha citado 
anteriormente, el gasto alcanzado durante este año 2006 ha sido de 78,1 millones de euros, 
de los que 71,9 millones se han dirigido a financiar proyectos y actuaciones de investigación 
y desarrollo tecnológico-industrial. 

− Por último, a otras actuaciones de carácter económico como las comunicaciones se han 
destinado 7 millones de euros y para subvenciones al transporte 10,3 millones de euros. 

• Servicios públicos básicos, este grupo funcional representa el 2,96% del gasto ejecutado en el año 
2006, absorbiendo 109.364.950 euros. En el mismo se incluyen: 

− Justicia: los créditos destinados a la administración de justicia han sido 24,4 millones de eu-
ros, dirigidas a financiar el funcionamiento de los órganos judiciales. 

− Seguridad ciudadana: el gasto efectuado en este año ha sido de 65,6 millones de euros, de 
los que 37,4 millones se han destinado a financiar el funcionamiento de la Policía Foral y 
22,5 al Consorcio de Bomberos ahora integrado en la Agencia Navarra de Emergencias. 

− Política exterior: para actuaciones de cooperación para el desarrollo y relaciones con la 
Unión Europea, que son los gastos que integran este apartado, se han destinado 19,4 millo-
nes de euros.

 



Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2006
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El Presupuesto inicial para el año 2006 se cifró en 3.380.172.300 euros, alcanzando el presupuesto con-
solidado un volumen de 3.826.213.257 euros, consecuencia de las distintas modificaciones presupuestarias 
aprobadas durante el ejercicio que supusieron un incremento de 446.040.957 euros, al tratarse de modificacio-
nes financiadas con mayores ingresos (un 63,03% más que el ejercicio anterior). El resto, por importe de 
32.943.247 euros, se financiaron con créditos disponibles en partidas de gasto, por lo que no alteraron la cifra 
del presupuesto consolidado. 

El desglose de las modificaciones presupuestarias es: 

 

(En euros) 

 Financiado con ma-
yores ingresos

Financiado con 
otros gastos

T O T A L

Créditos extraordinarios 3.000.000 ---- 3.000.000

Suplementos de créditos ---- ---- ----

Ampliaciones de créditos 396.028.261 32.820.614 428.848.875

Incorporaciones de créditos 23.347.199 122.633 23.469.832

Generaciones de créditos 23.664.249 ---- 23.664.249

Reposiciones de créditos 1.248 ---- 1.248

T O T A L 446.040.957 32.943.247 478.984.204

 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

Durante el ejercicio 2006 el Parlamento de Navarra ha aprobado un crédito extraordinario por importe de 
3.000.000 euros, a través de la Ley Foral 10/2006, de 4 de octubre, para financiar necesidades presupuestarias 
surgidas  en el Departamento de Economía y Hacienda, creándose la partida “Aportaciones a Sonagar”. La fi-
nanciación de este crédito extraordinario se realizó con los mayores ingresos de la partida “Aplicación de supe-
rávit de ejercicios anteriores”. 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 

Durante el ejercicio 2006 el Parlamento de Navarra no ha aprobado ningún suplemento de crédito.
    

AMPLIACIONES DE CRÉDITOS 

Durante el ejercicio 2006 se han aprobado modificaciones de créditos por ampliación por un importe de 
428.848.875 euros, de los cuales 396.028.261 euros se han financiado con mayores ingresos, lo que supone 
aumento del presupuesto consolidado y los 32.820.614 euros restantes se financiaron con cargo a otros crédi-
tos disponibles en partidas de gastos. 

Se autorizan en virtud de lo establecido en el artículo 45 de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública 
de Navarra y en el artículo 4º de la Ley Foral 18/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Na-
varra para el ejercicio del año 2006.  

 

El importe total ampliado se distribuye, por capítulos económicos, de la siguiente forma: 

− Capítulo I: gastos de personal                      30.553.906 euros 

Financió ampliaciones de crédito por importe de 489.226 euros.  
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− Capítulo II: gastos corrientes en bienes y servicios                   18.281.697 euros 

Financió ampliaciones de crédito por importe de 778.498 euros. 

− Capítulo III: gastos financieros                               2.057.699 euros   

No financió ninguna ampliación de crédito.                                                       

− Capítulo IV: transferencias corrientes                                  118.167.923 euros 

Financió ampliaciones de crédito por importe de 9.379.122 euros. 

− Capítulo VI: inversiones reales                     10.547.114  euros 

Financió ampliaciones de crédito por importe de 20.440.087 euros. 

− Capítulo VII: transferencias de capital                                      75.941.367 euros 

Financió ampliaciones de crédito por importe de 1.733.681 euros. 

− Capítulo VIII: activos financieros                              159.628.930 euros 

No financió ninguna ampliación de crédito 

− Capítulo IX: pasivos financieros                                13.670.239 euros 

No financió ninguna ampliación de crédito.      
 

Las ampliaciones más significativas, por su volumen de gasto, han sido las siguientes: 

− 159.556.930 euros se destinaron a “Adquisición de acciones del sector público”, de las siguientes so-
ciedades públicas: “Sociedad de Promoción de Inversiones e Infraestructuras de Navarra, S.A.”, 
120.000.000 euros; “Canal de Navarra, S.A.” 19.556.930 euros; “Navarra de Gestión para la Adminis-
tración”, 15.000.000 euros y “Navarra de Suelo Residencial, S.A.”, 5.000.000 euros. 

− 105.981.396 euros para ampliar la partida presupuestaria de "Aportación al Estado" por insuficiente 
consignación para abonar el mes de diciembre de 2006 como aportación a las cargas generales del 
Estado para dicho ejercicio. 

− 32.610.910 euros destinados a la partida “Gastos fiscales por inversión”, dentro del Departamento de 
Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo. 

− 29.362.237 euros se destinaron al “Fondo para la aplicación del convenio vigente de personal”. 
Habiendo sido el IPC en Navarra para el año 2005 del 3,7%, el porcentaje de actualización de la des-
viación, con la subida a cuenta (2%) aplicable al capítulo de gastos de personal, ha supuesto una ac-
tualización de las retribuciones y una paga única no consolidable por la mencionada desviación que 
hace necesaria la ampliación por este importe.  

− 16.221.470 euros  destinados a distintas partidas presupuestarias de "Fármacos". 

− 15.000.000 euros ampliaron la partida “Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda. Pro-
grama Foral”, para atender las solicitudes existentes por actuaciones protegibles de viviendas, en al-
quiler y en propiedad, así como por actuaciones de rehabilitación subvencionadas. 

− 12.800.000 euros se destinaron a la ampliación del “Crédito global. Artículo 39 de la Ley Foral 8/88”, 
que se aplicaron, por 10.500.000 euros para la reducción de listas de espera en los diferentes tipos de 
actividad (consultas, intervenciones quirúrgicas y pruebas complementarias); 1.500.000 euros como 
subvención de apoyo a la producción y difusión de programas de televisión específicos para la Comu-
nidad Foral de Navarra y 800.000 euros para la carretera NA-1371 que une Isaba y Arette. 
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− 10.000.000 euros destinados a financiar la partida “Subvenciones a empresas por proyectos I+D+i pa-
tentes y estudios de viabilidad. Programas FEDER”. 

− 9.140.150 euros ampliaron la partida “Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amuebla-
miento” del Servicio de Patrimonio, para adquisición del Colegio Viejo de Lekároz, adquisición de un 
local en la calle Abejeras de Pamplona, obras en el edificio de Hacienda situado en C/Carlos III, nº 4 y 
otras inversiones menores. 

− 6.248.807 euros destinados a “Gastos fiscales por I+D+i”. 

− 4.604.100 euros se ampliaron para financiar la partida “Transferencias a centros especiales de empleo 
para operaciones corrientes”. 

− 4.500.000 euros destinados a financiar la partida “Subvención inversión industrialización y comerciali-
zación agraria”. 

− 3.388.621 euros se destinaron a financiar la partida “Gastos fiscales por inversión en vivienda habitual”. 

− 2.784.000 euros para ampliar la partida “Subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos”. 

− 1.969.000 euros destinados a financiar las necesidades en la partida “Intereses por demora en devolu-
ción de impuestos e ingresos tributarios indebidos”. 

− 1.227.127 euros ampliaron la partida “AUDENASA. Política comercial”. 

− 1.207.421 euros se destinaron a financiar las necesidades presupuestarias de la partida “Transferen-
cias a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela”. 

− 1.138.390 euros destinados a incrementar la partida “Transferencias a entes locales del Montepío Ge-
neral para su financiación”. 

− 1.026.095 euros ampliaron la partida “Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia”. 

 

Los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra han ampliado sus créditos durante el año 2006 
como se expone a continuación: 

- Presidencia, Justicia e Interior                              32.821.703 euros 

- Economía y Hacienda                                        293.265.159 euros 

- Administración Local                                               561.648 euros 

- Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda           19.573.411 euros 

- Educación                            702.443 euros 

- Salud                        16.973.610 euros 

-Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones                          228.964 euros 

- Agricultura, Ganadería y Alimentación                     4.995.385 euros 

- Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo                   56.247.817 euros 

- Bienestar Social, Deporte y Juventud                     1.444.095  euros 
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- Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana                       2.034.639 euros 

INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITOS 

Se han incorporado al Presupuesto de Gastos del ejercicio 2006 remanentes de créditos por importe de 
23.469.832 euros, de los cuales 122.633 euros se han financiado con cargo a diferentes créditos disponibles en 
el Presupuesto de Gastos de 2006, por lo que el resto, es decir, 23.347.199 euros se financiaron con mayores 
ingresos, importe que hace incrementar el presupuesto consolidado de gastos del Gobierno de Navarra en esa 
cuantía. 

Se autorizan en virtud de lo establecido en el artículo 52 de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública 
de Navarra.  

Por departamentos, las incorporaciones han sido: 

• En el Departamento de Economía y Hacienda se han incorporado 289.312 euros, de los que 206.961 euros 
lo fueron en la partida “Iniciativa Leader Plus” y 68.672 euros en “Iniciativa Interreg III”, ambas con la natu-
raleza de transferencias de capital, habiéndose financiado íntegramente con los mayores ingresos recibi-
dos del FEOGA Orientación por asistencia técnica de la primera iniciativa mencionada. El resto de incorpo-
raciones del Departamento se hicieron en varias partidas de inversiones reales.  

• En el Departamento de Administración Local se han incorporado 22.889.074 euros, íntegramente en parti-
das pertenecientes al Fondo de Transferencias de capital y se financian en su totalidad con los ingresos de 
la partida “Aplicación del superávit de ejercicios anteriores”. Destacan, por su cuantía: 

− Ampliación del plan de infraestructuras locales 2005-2008:..............................................7.300.000 euros 

− Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas:....................................................3.544.225 euros 

− Pavimentaciones con redes: ..............................................................................................2.379.656 euros 

− Pavimentaciones sin redes: ...............................................................................................1.836.871 euros 

− Redes locales de abastecimiento y saneamiento:.............................................................1.640.652 euros 

− Plan Director de abastecimiento en alta: ...........................................................................1.620.262 euros 

− Plan Director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento: ..................................................1.281.405 euros 

− Edificios municipales: ............................................................................................................921.590 euros 

• En el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda se han incorporado 52.000 
euros en la partida “Ayudas a entidades locales para la conservación de la biodiversidad”, de naturaleza co-
rriente, financiándose con el crédito disponible en la partida “Plan de restitución de Yesa”. 

• En el Departamento de Salud se incorporaron 169.825 euros en la partida “Convenio con ADONA”, finan-
ciándose con ingresos de la partida “Aplicación del superávit de ejercicios anteriores”.  

• En el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación se incorporó un crédito por importe de 
69.621 euros a la partida "Acondicionamiento de nuevas oficinas”, financiándolo el propio departamento 
con disponible en partida de gasto de transferencia corriente. 

Las incorporaciones de remanentes de créditos, distribuidas por capítulos económicos, han sido: 

• En capítulo VI: inversiones reales..................................................................................................83.300 euros 

• En capítulo VII: transferencias de capital................................................................................23.386.532 euros 

CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS 

Se han generado créditos en el Presupuesto de Gastos del año 2006 por importe de 23.664.249 euros, 
como consecuencia de ingresos realizados a lo largo del ejercicio que no estaban previstos en el presupuesto 
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inicial. Se autorizan en virtud de lo establecido en el artículo 50 de la Ley Foral 8/1988 de la Hacienda Pública 
de Navarra. 

Por departamentos, las generaciones se han repartido de la siguiente forma: 

• El Departamento de Salud ha generado 5.993.440 euros, siendo el capítulo II, gastos corrientes en bienes 
y servicios, el que aglutina el 89,90% de este importe, 5.388.097 euros. En él destacan las generaciones 
para prótesis, 1.709.220 euros, material sanitario de consumo, 1.490.000 euros y productos químicos de 
laboratorio, 1.310.000 euros. En el resto de los capítulos sobresale la generación por importe de 435.000 
euros en la partida “Retribuciones del personal contratado para sustituciones”. 

• El Departamento de Economía y Hacienda ha generado créditos por importe de 5.118.399 euros. En la par-
tida “Suscripción de fondos de inversión” se ha generado el 97,69% de este importe, 5.000.000 euros. 

• El Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo generó créditos por 4.176.746 euros, de 
los que destacan los 2.284.785 euros para “Contratos programa para la formación transferidos. FSE", 
784.750 euros para “Subvenciones para inversiones en energías renovables” y 637.500 euros para “Actua-
ciones de ahorro y eficiencia energética. Convenio IDAE”. 

• El Departamento de Administración Local ha generado créditos por 2.133.900 euros, destacando, por su 
importancia cuantitativa, los 1.749.043 euros para "Transferencias de capital. Daños por inundaciones y 
otros fenómenos naturales”. 

• El Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones generó créditos por 1.986.530 euros, 
donde sobresalen los 1.100.000 euros generados en la partida “Conservación del patrimonio histórico” y los 
699.351 euros en “Seguridad vial: señalización y balizamiento”. 

• El Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud generó créditos por 1.444.440 euros, de los que 
destacan los 1.386.760 euros generados para los convenios con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les para la integración de inmigrantes, tanto para entidades locales como para entidades sin ánimo de lu-
cro.  

• El Departamento de Presidencia, Justicia e Interior ha generado créditos por importe de 1.365.947 euros. 
Entre ellos cabe señalar los 859.489 euros para “Cursos de formación continua (INAP estatal)” y los 
320.620 euros para "Gastos de funcionamiento del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento de Navarra". 

• El Departamento de Educación generó créditos por importe de 1.107.657 euros, destacando los 390.000 
euros para "Programa I3. Convenio con el MEC." y los 324.000 euros para "Desarrollo de la Sociedad de la 
Información en centros educativos". 

• El Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana generó crédito por importe de 320.000 
euros en la partida "Javier 2006". 

• El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda generó crédito por 17.190 euros 
en la partida “Adquisición de vehículos”. 

• El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación no generó ningún crédito. 

Las generaciones de crédito, distribuidas por capítulos económicos, han sido: 

• En capítulo II: gastos corrientes en bienes y servicios ............................................................ 6.959.307 euros 

• En capítulo IV: transferencias corrientes ................................................................................. 5.118.674 euros  

• En capítulo VIII: activos financieros ......................................................................................... 5.000.000 euros 

• En capítulo VII: transferencias de capital................................................................................. 4.591.292 euros 

• En capítulo VI: inversiones reales............................................................................................ 1.182.637 euros 

• En capítulo I: gastos de personal.................................................................................................812.339 euros 
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El 77,42% del importe de las generaciones realizadas en el capítulo II, gastos corrientes en bienes y ser-
vicios, 5.388.097 euros, corresponden al Departamento de Salud y el 14,91%, 1.037.516 euros, al de Presiden-
cia, Justicia e Interior. El Departamento de Economía y Hacienda ha realizado la única generación en el capítu-
lo VIII, activos financieros. El 49,15% del importe de las generaciones efectuadas en el capítulo IV, transferen-
cias corrientes, 2.515.690 euros, se realizaron en el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Tra-
bajo, mientras que el 27,09%, 1.386.760 euros, en el de Bienestar Social, Deporte y Juventud.  

REPOSICIONES DE CRÉDITOS 

En virtud de lo establecido en el artículo 51 de la Ley Foral 8/1988 de la Hacienda Pública de Navarra, en 
el año 2006 se autorizaron dos reposiciones de crédito por importe global de 1.248 euros, repartidos de la si-
guiente forma:  

• El Departamento de Administración Local repuso créditos por  618 euros en la partida “Comunicaciones 
institucionales”, financiado con “Reintegro de pagos indebidos”. 

• El Departamento de Educación repuso créditos por 630 euros en la partida “Intercambios con universida-
des extranjeras: Erasmus y otros”, financiado con “Ingresos por devolución de ayudas”. 

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS 

El resumen total de las transferencias de créditos aprobados en virtud de lo establecido en los artículos 
46, 47 y 48 de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra da como resultado cero, ya que estas 
modificaciones no alteran la cifra total del presupuesto consolidado global, pero sí puede alterar el de cada de-
partamento. 

Vamos a analizarlas por departamentos y señalar algunas de ellas, que destacan por sus cuantías. Hay 
que señalar que en al año 2006 se contabilizó erróneamente, como ajuste presupuestario, una modificación 
presupuestaria que tenía la consideración de transferencia entre partidas de capitulo I, gastos de personal, por 
importe de 1.340.901 euros, y que afectó a varios departamentos. Aunque el resultado global no varía, si que 
se ve afectado el presupuesto consolidado de los distintos departamentos, por lo que se señala en este mo-
mento el error y se obvia en el análisis que se hace a continuación. 

 

Departamento de Presidencia, Justicia e Interior 

Las transferencias de créditos en este Departamento disminuyen su dotación económica en 13.876.072 
euros (13.749.919 euros por modificaciones en personal, y 126.153 euros por transferencia a otros departa-
mentos). 

El volumen total de transferencias, sin tener en cuenta las producidas por modificación de plantilla y para 
contratación de personal ascienden a 1.759.245 euros, de ellos 1.202.328 euros corresponden a transferencias 
dentro del mismo programa, 683.070 euros entre diferentes programas del mismo departamento y 126.153 eu-
ros corresponden a transferencias entre diferentes departamentos (en este caso se produce disminución de su 
dotación económica porque sirve de financiación para incrementos en otros departamentos). 

Las transferencias realizadas dentro del mismo programa ascienden a 1.202.328 euros, como acabamos 
de decir, y entre ellas destacaremos las siguientes: 

• En el programa “Atención de emergencias” se realizan transferencias por importe de 471.814 euros. Los 
gastos corrientes en bienes y servicios aumentan en 259.389 euros para gastos de renting para el equipa-
miento del nuevo centro de Protección Civil-SOS. Dentro del capítulo de inversiones reales se produce un 
movimiento de 141.956 euros. 

• En el programa “Administración de Justicia”, el importe total de las transferencias internas asciende a 
310.174 euros. Los gastos corrientes en bienes y servicios se ven incrementados en 102.565 euros. 

• Dentro del programa “Policía Foral” se han realizado transferencias internas por un importe total de 
270.640 euros. El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios se incrementa en 22.865 euros. De-
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ntro del capítulo de inversiones reales se produce un aumento en el importe destinado a equipos de siste-
ma de información integral (148.575 euros) y una disminución en el destinado a programas del sistema de 
información integral (268.140 euros). Se ve aumentada la cantidad para obras en las oficinas de atención al 
ciudadano. 

• En el programa “Dirección y servicios generales de interior” el importe total de estas transferencias ascien-
de a 59.804 euros. 

• El programa “Actividades del INAP” tiene un importe global de 47.864 euros en transferencias internas. 

• El importe global de este tipo de transferencias realizado en el programa “Dirección y representación insti-
tucional” se eleva a 38.190 euros, realizadas entre créditos del capítulo de inversiones reales. 

• El programa “Función pública” ha realizado transferencias internas por 3.843 euros para inversiones reales 
y transferencias corrientes, financiándose con créditos de igual naturaleza. 

Las transferencias entre diferentes programas del departamento producidas entre créditos del mismo ca-
pítulo económico ascienden a 683.070 euros. Dentro del capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios se 
produce un aumento en diversas partidas del programa “Policía Foral” por importe de 64.800 euros financián-
dose con créditos de partidas procedentes del programa “Dirección y representación institucional”, por 23.000 
euros y del programa “Apoyo a actividades generales del Gobierno”, por 41.800 euros. 

Dentro del capítulo de inversiones reales se observa un incremento de 415.000 euros en el programa 
“Policía Foral” (principalmente para obras en las oficinas de atención al ciudadano) con financiación desde el 
programa “Atención de emergencias” y aumento de 203.270 euros en el programa “Dirección y servicios gene-
rales de interior” (170.820 euros para renovación de vehículos para el transporte de personas) por disminución 
en el programa “Dirección y representación institucional”. 

Las transferencias realizadas a otros departamentos han originado una disminución en su presupuesto 
de 126.153 euros. Se han destinado 278.476 euros para financiar la partida “Previsión para el reconocimiento 
de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar y otros” perteneciente al Departamento de Salud y 24.400 
euros para financiar diferentes partidas del capitulo de gastos corrientes en bienes y servicios también de Sa-
lud. Por contra, se han recibido 174.723 euros de Salud para financiar ayudas frente a situaciones de emer-
gencia, catástrofe o calamidad. 

Este año mediante Decreto Foral 38/2006, de 19 de junio, se crea la Agencia Navarra de Emergencias y 
se aprueban sus estatutos. En virtud de la Disposición adicional decimonovena de la Ley Foral 18/2005, de 29 
de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2006, se autoriza al Gobierno de 
Navarra para, en el caso de que se cree un organismo autónomo para la gestión directa de los servicios de pro-
tección civil y extinción de incendios y salvamentos de la Administración de la Comunidad Foral, habilitar y/o in-
crementar dentro del programa “Atención de Emergencias”, las partidas presupuestarias que resulten precisas 
para la correcta aplicación de los gastos que se originen, realizándose la financiación, en todo caso, con cargo 
a las partidas presupuestarias que integran el citado programa. Por todo lo anterior se ha producido un movi-
miento de fondos dentro del programa “Atención de Emergencias” por un importe de 8.582.414 euros. 

 

Departamento de Economía y Hacienda 

Las modificaciones presupuestarias por el tipo de transferencias mencionadas al inicio de este apartado 
originan, en el Departamento de Economía y Hacienda, durante el año 2006, una disminución en su presupues-
to consolidado de 534.231 euros. Por un lado, el Departamento de Economía y Hacienda ha visto incrementa-
do su presupuesto consolidado en 2006, como consecuencia de transferencias por modificación de plantilla y 
con destino a contratación de personal, por importe global de 449.753 euros, y por otro, ha disminuido en 
983.984 euros, debido a que ha financiado transferencias a otros departamentos de la siguiente forma: 

• 785.984 euros se transfirieron para necesidades presupuestarias de varios programas del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea. De este importe, 721.600 euros se destinaron al objeto de financiar parte de los 
gastos generales de los centros, originados por el aumento de la actividad realizada con el fin de atender el 
incremento de la demanda de asistencia sanitaria, tratándose de gasto corriente en bienes y servicios. El 
resto, 64.384 euros, financiaron distintas necesidades de personal del Organismo Autónomo mencionado. 
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• 198.000 euros se transfirieron al Departamento de Cultura-Institución Príncipe de Viana, dirigidos a la Fun-
dación para la conservación del Patrimonio Histórico de Navarra, para hacer frente a varios proyectos e in-
versiones previstos en el programa “Patrimonio y promoción cultural“. La totalidad del importe se financió 
desde la partida presupuestaria denominada “Ayudas complementarias a las inundaciones del año 2004”, 
con la naturaleza de transferencia de capital. 

Las transferencias de créditos realizadas dentro del mismo programa importan 1.250.309 euros y afectan 
a los siguientes programas de gasto principalmente: 

• El programa "Sociedad de la información" asume 1.147.289 euros de dicho importe, de los que 717.289 eu-
ros fueron para incrementar el crédito para los gastos de gestión del centro de informática y servicios del 
ordenador central, 220.000 euros lo fueron para aumentar varios créditos de inversiones reales y 210.000 
euros se destinaron a incrementar el crédito de las subvenciones relacionadas con el II Plan de la Sociedad 
de la Información y el Plan director de infraestructuras. Estas modificaciones se financiaron mayoritaria-
mente (en un 62,52%), con distintos créditos para gastos de personal, y el resto con partidas de inversio-
nes reales. 

• El programa “Control interno y gestión contable” realizó transferencias dentro de su programa por importe 
de 48.727 euros, de los que 45.706 euros lo fueron para “Trabajos de mantenimiento del sistema contable” 
y 2.896 euros para equipos informáticos, financiándose mayoritariamente (en un 94,46%), con crédito dis-
ponible de la partida “Ampliación del sistema económico-financiero”. 

• El programa "Dirección y servicios generales de economía y hacienda" transfirió 40.000 euros para la 
“Nueva imagen corporativa”, desde la partida de “Acondicionamiento de oficinas y otro mobiliario”, ambas 
inversiones reales. 

• El programa “Elaboración de información estadística” realizó transferencias internas por 9.622 euros, para 
incrementar la dotación de "Alquiler de programas”, financiándose con el excedente del crédito previsto pa-
ra becas para estudiantes en prácticas. 

El importe total de transferencias internas sirvió para financiar los distintos capítulos de gasto de la si-
guiente forma: para gastos de funcionamiento, 772.742 euros; para inversiones reales, 267.567 euros y para 
transferencias de capital, 210.000 euros.  

Durante el ejercicio se han realizado transferencias entre partidas de distintos programas del Departa-
mento, todas ellas relativas a inversiones reales, por importe de 16.464 euros, incrementándose dicho importe 
en la partida “Estudios y asistencia técnica” del programa “Dirección y servicios generales de asuntos europeos 
y planificación”, y reduciéndose en dos partidas del programa “Elaboración de información estadística”. 

Por último, y teniendo en cuenta que no se tratan de transferencias reguladas en los artículos 46, 47 y 48 
de la Ley 8/1988, de Hacienda Pública de Navarra, que son las que nos ocupan en este apartado, el Departa-
mento de Economía y Hacienda ha visto disminuido su presupuesto consolidado en 2006 en 401.214 euros, 
correspondiente a un movimiento de fondos desde la partida presupuestaria “Ayudas complementarias a las 
inundaciones del año 2004”, dirigido al Departamento de Administración Local, para poder financiar diversas 
obras originadas por las inundaciones de septiembre de 2004 que, por razón de materia, fueron competencia 
del Departamento de Administración Local, en virtud de lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Presupues-
tos de dicho ejercicio.  

 

Departamento de Administración Local 

Las modificaciones presupuestarias por transferencias originan en el Departamento de Administración 
Local una disminución de su presupuesto consolidado de 58.036 euros. Por un lado, ha visto incrementado su 
presupuesto en 2006, como consecuencia de transferencias por modificación de plantilla y con destino a con-
tratación de personal, por importe neto global de 72.513 euros, y por otro, ha disminuido en 130.550 euros, im-
porte íntegramente transferido para necesidades presupuestarias del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
del Departamento de Salud. De este importe, 70.700 euros se destinaron al objeto de financiar parte de los 
gastos generales de los centros, originados por el aumento de la actividad realizada con el fin de atender el in-
cremento de la demanda de asistencia sanitaria, tratándose de gasto corriente en bienes y servicios. El resto, 
59.850 euros, financiaron distintas necesidades de personal del Organismo Autónomo mencionado. 

Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2006 58 
 



Las transferencias internas de créditos, es decir, las realizadas dentro del mismo programa, ascendieron 
a 232.771 euros y se concentraron en dos únicos programas de gasto: 

• El programa “Actuaciones en el sector local” realizó transferencias internas por importe de 158.467 euros, 
íntegramente para inversiones reales, siendo el crédito más importante el denominado “Climatización de 
edificio”. La financiación de las distintas transferencias se realizó desde distintos capítulos de gasto, princi-
palmente gastos de funcionamiento. 

• El programa “Comunicación y representación institucional” realizó transferencias internas por importe de 
74.304 euros, mayoritariamente, por importe de 69.702 euros, para la partida “Difusión de la imagen de 
Navarra”, siendo el resto para incrementar el crédito de horas extraordinarias. La financiación se realizó 
desde distintas partidas de inversiones reales en su totalidad. 

El importe total de transferencias internas sirvió para financiar los distintos capítulos de gasto de la si-
guiente forma: para gastos de personal, 4.602 euros; para gastos de funcionamiento, 69.702 euros y  para in-
versiones reales, 158.467 euros.  

Se realizó una única transferencia entre distintos programas del Departamento, afectando a partidas de 
transferencias corrientes, por importe de 15.609 euros. Concretamente, el programa “Actuaciones en el sector 
local” transfirió ese importe desde la partida “Programa de gestión económico financiera”, a la partida denomi-
nada “Ayudas a instituciones sin ánimo de lucro”, del programa de gasto “Comunicación y representación insti-
tucional”. 

Por último, y teniendo en cuenta que no se tratan de transferencias reguladas en los artículos 46, 47 y 48 
de la Ley 8/1988, de Hacienda Pública de Navarra, que son las que nos ocupan en este apartado, el Departa-
mento de Administración Local ha visto incrementado su presupuesto consolidado en 2006 en 401.214 euros, 
correspondiente a un movimiento de fondos a la partida presupuestaria denominada “Transferencias de capital. 
Daños por inundaciones y otros fenómenos naturales”, desde el Departamento de Economía y Hacienda, ya 
explicado anteriormente.  

Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 

Las transferencias entre créditos del mismo capítulo económico, correspondientes a servicios u organis-
mos autónomos de diferentes departamentos (sin tener en cuenta las modificaciones presupuestarias por modi-
ficación de plantilla, 124.144 euros, y para contratación de personal, 69.666 euros) originan en este Departa-
mento una disminución de 3.414.115 euros. El destino de dichas transferencias ha sido el siguiente: 

• 2.835.000 euros para la partida “Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra” per-
teneciente al programa “Patrimonio y promoción cultural” del Departamento de Cultura y Turismo - Institu-
ción Príncipe de Viana. 

• 356.204 euros para financiar el programa “Conservación de la red viaria” del Departamento de Obras Pú-
blicas, Transportes y Comunicaciones. 

• 173.712 euros para previsión para el reconocimiento de servicios, nuevos complementos, antigüedad, ayu-
da familiar y reingreso de excedencias del personal funcionario del programa “Servicios centrales” del De-
partamento de Salud. 

• 49.200 euros para realizar transferencias de capital para instalaciones deportivas de entidades locales en 
el programa “Promoción del deporte y de la juventud” del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Ju-
ventud. 

Las transferencias realizadas dentro del mismo programa ascienden a 1.639.434 euros y se han efec-
tuado en los cuatro programas del Departamento: 

• En el programa de “Gestión de medio ambiente” el importe total de estas transferencias ha sido de 
1.137.434 euros. El capítulo II de “Gastos corrientes en bienes y servicios” ha experimentado un aumento 
de 1.017.334 euros, de los que 775.134 euros corresponden al incremento de las dos partidas de “Estudios 
y trabajos técnicos”. Este aumento se compensa con la disminución del resto de los capítulos, así las 
“Transferencias corrientes” disminuyen en 167.000 euros debido al decremento de la partida “Medidas 
agroambientales e indemnización compensatoria medioambiental (PDR FEOGA-G)” en 192.000 euros. 
Asimismo en el capítulo VI de “Inversiones reales” destaca la disminución de la partida “Actuaciones de re-
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forestación y prevención de zonas calcinadas” en 166.000 euros, y en el capítulo VII de “Transferencias de 
capital” la de la partida “Prevención y corrección de la contaminación” en 475.000 euros. 

Si analizamos estas transferencias por proyectos observamos que el de “Actuaciones generales del pro-
grama” aumenta 238.700 euros compensándose con las disminuciones de los proyectos “Integración am-
biental” en 15.000 euros y “Conservación de la biodiversidad” en 223.700 euros.  

• En el programa de “Planificación territorial y planeamiento urbanístico” el importe total de las transferencias 
asciende a 460.000 euros. La partida del capítulo VII de “Transferencias de capital” denominada “Red de 
oficinas de apoyo a las entidades locales” es la que financia tanto al capítulo II de “Gastos corrientes en 
bienes y servicios”, por un importe de 410.000 euros, como al capítulo VI de “Inversiones reales”, por 
50.000 euros. Cabe reseñar en el capítulo II el aumento de la partida “Estudios y trabajos técnicos” en 
389.400 euros. 

• Las transferencias realizadas en el programa de “Construcción y rehabilitación de viviendas” suman un im-
porte de 22.000 euros. Se incrementa la partida del capítulo II denominada “Proyecto comunitario E.I.E. 
NIRSEPES” y se minora la del capítulo VII denominada “Convenios de colaboración en suelo y vivienda 
con Aranguren y Zizur Mayor”, por el citado importe. 

• Por último en el programa “Dirección y servicios generales de medio ambiente, ordenación del territorio y 
vivienda” el importe total de las transferencias asciende a 20.000 euros. Se financia el incremento de la 
partida del capítulo IV denominada “Colaboración en congresos y jornadas”, por el citado importe, con la 
minoración de diversas partidas del capítulo II. 

El importe total de las transferencias entre créditos del mismo capítulo económico, correspondientes a di-
ferentes programas de un mismo departamento es de 24.809 euros. Las transferencias se han realizado entre 
partidas de los siguientes capítulos: 

• Capítulo IV, transferencias corrientes: Se incrementa el programa “Dirección y servicios generales de me-
dio ambiente, ordenación del territorio y vivienda” para aumentar las ayudas a entidades sin ánimo de lucro, 
financiándose con la minoración del programa “Construcción y rehabilitación de viviendas”, por importe de 
7.809 euros.  

• Capítulo VI, inversiones reales: se ha minorado el programa “Construcción y rehabilitación de viviendas” e 
incrementado el de “Dirección y servicios generales de medio ambiente, ordenación del territorio y vivien-
da”, debido a la compra de equipos informáticos, por importe de 17.000 euros. 

Departamento de Educación 

Las transferencias entre créditos del mismo capítulo económico, correspondientes a servicios u organis-
mos autónomos de diferentes departamentos (sin tener en cuenta el importe recibido debido a las modificacio-
nes presupuestarias por modificación de plantilla, 5.052.859 euros) originan en este Departamento una dismi-
nución de 135.000 euros. Esta cuantía ha sido transferida al Departamento de Salud, por Acuerdo de Gobierno 
de 28 de diciembre de 2006. El destino ha sido el capítulo II, gastos corrientes en bienes y servicios, del Servi-
cio Navarro de Salud-Osasunbidea.  

Las transferencias realizadas dentro del mismo programa ascienden a 19.333.528 euros, (15.280.093 
euros si se subsanan los errores de contabilización1) y se han efectuado en siete de los diez programas que 
forman parte del Departamento: 

• En el programa “Dirección y servicios generales de educación” el importe total de estas transferencias ha 
sido de 14.306.439 euros. Se ha producido un movimiento importante entre partidas del capítulo I, gastos 
de personal, que asciende a 14.228.000 euros. Cabe destacar el aumento de la partida “Retribuciones del 
personal contratado temporal” en 13.800.000 euros y la disminución de las retribuciones totales fijas de 
funcionarios en 12.934.000 euros. Por otro lado los incrementos de los capítulo IV, transferencias corrien-
tes, y VI, inversiones reales, en 67.084 euros y 11.355 euros respectivamente, se compensan con el de-
cremento del capítulo II, gastos corrientes en bienes y servicios, en  8.439 euros. 

                                                      
1 Ver el programa “Mejora de las condiciones de escolarización en todos los niveles de enseñanza”. 
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• Las transferencias realizadas en el programa “Mejora de las condiciones de escolarización en todos los ni-
veles de enseñanza” ascienden a la cantidad de 4.182.500 euros. Sin embargo esta cifra no se correspon-
de con la realidad, ya que se ha contabilizado por error como transferencia un movimiento de fondos, por 
importe de 4.053.435 euros, entre las partidas 410001-41120-6020-325100, denominada "Construcción de 
nuevos centros y obras de adaptación" y 410001-41120-7609-325103, denominada "Construcción de nue-
vos centros y obras de adaptación". El citado movimiento está basado en el artículo 39, “Gestión del Plan 
director de infraestructuras de centros escolares”, de la Ley Foral 18/2005, de 29 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2006.  

Restando dicho importe resulta un total de 129.065 euros de los que 18.000 euros corresponden a transfe-
rencias entre partidas del capítulo VI, inversiones reales. La partida del capítulo IV denominada “Becas y 
ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores” se ha minorado en 111.065 euros para financiar 
diversas partidas del este capítulo y del de gastos corrientes en bienes y servicios. Cabe reseñar el incre-
mento de la partida “Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipa-
les utilizados por el Departamento para escolarizar al alumnado” en 82.279 euros. 

• En el programa “Enseñanza y extensión universitaria e investigación” se transfieren créditos por importe de 
767.790 euros. Se ha incrementado la partida del capítulo IV, transferencias corrientes, denominada “Con-
venio con la UNED: Centros de Pamplona y Tudela” minorándose la del capítulo VII, transferencias de capi-
tal, denominada “Transferencias de capital a la UNED”, por el citado importe. 

• En el programa “Planificación y desarrollo del programa educativo” el importe transferido es de 50.296 eu-
ros. Se ha incrementado por este importe la partida del capítulo II, gastos corrientes en bienes y servicios, 
denominada “Promoción de lenguas extranjeras” financiándose con diversas partidas del capítulo IV, trans-
ferencias corrientes. 

• En el programa “Actividades de la dirección general de universidades y política lingüística” la cantidad 
transferida del capítulo IV, transferencias corrientes, al capítulo II, gastos corrientes en bienes y servicios, 
supone 17.086 euros. Se destinan íntegramente a incrementar la partida denominada “Congresos, confe-
rencias y cursos”. 

• En el programa “Atención a la diversidad” los créditos transferidos desde el capítulo II, gastos corrientes en 
bienes y servicios, al capítulo IV, transferencias corrientes, suponen la cantidad de 4.960 euros. La mayor 
parte de este incremento, 4.000 euros, corresponde al de la partida denominada “Becas y ayudas a la edu-
cación especial”. 

• En el programa “Programación, investigación y desarrollo lingüístico” estas transferencias suponen un mo-
vimiento de 4.458 euros. Se ha incrementado el capítulo IV, transferencias corrientes, financiándose con la 
minoración de los capítulos II, gastos corrientes en bienes y servicios y VI, inversiones reales. Gran parte 
del incremento del citado capítulo se debe al de la partida denominada “Programas sobre el vascuence en 
medios de comunicación social” que ha aumentado 3.025 euros. 

El importe total de las transferencias entre créditos del mismo capítulo económico, correspondientes a di-
ferentes programas de este Departamento es de 145.900 euros. Las transferencias se han realizado entre par-
tidas de los siguientes capítulos: 

• Capítulo II, gastos corrientes en bienes y servicios: Se ha disminuido el programa “Dirección y servicios ge-
nerales de educación” en 36.000 euros para financiar el de “Planificación y desarrollo del sistema educati-
vo”. En concreto se incrementa la partida denominada “Publicaciones, estudios y experiencias educativas”. 

• Capítulo IV, transferencias corrientes: El programa “Mejora de las condiciones de escolarización en todos 
los niveles de enseñanza” se minora para financiar el incremento del de “Enseñanza y extensión universita-
ria e investigación” en 30.000 euros. La partida “Transporte escolar a centros de enseñanza superior de 
Navarra” asume íntegramente este incremento. 

• Capítulo VI, inversiones reales: Se ha disminuido en 79.900 euros el programa “Desarrollo de la formación 
profesional” para financiar el incremento del de “Mejora de las condiciones de escolarización en todos los 
niveles de enseñanza”. Las partidas que han aumentado son las siguientes: 

− ”Equipo y material informático para el Departamento”........................................................... 49.900 euros 
− “Adquisición de máquinas autopropulsadas” ......................................................................... 30.000 euros 
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Departamento de Salud 

Las transferencias de créditos en este Departamento incrementan su dotación económica en 6.593.817 
euros, correspondiendo 7.428.387 euros al capítulo de gastos de personal por modificación de plantilla y por 
contratación de personal y 834.570 euros sirven para financiar a otros departamentos. 

El volumen total de transferencias, sin tener en cuenta las transferencias por modificación de plantilla y 
para contratación de personal, asciende a 32.451.213 euros, de ellos 31.905.546 euros corresponden a trans-
ferencias dentro del mismo programa, 1.380.237 euros entre diferentes programas del mismo departamento y 
834.570 euros corresponden a transferencias entre distintos departamentos, en el caso de Salud suponen dis-
minución de crédito porque este departamento sirve como financiación de otros. 

Con relación a las transferencias realizadas dentro del mismo programa hay que señalar que, del total, 
31.905.546 euros, 29.645.095 euros corresponden a una mejor asignación del gasto dentro del capítulo de per-
sonal y 2.260.451 euros al resto de capítulos. De éstas últimas conviene destacar las siguientes: 

• En el programa “Atención primaria” el importe total supone 920.860 euros. Se produce una disminución de 
935.860 euros en la partida “Prestaciones farmacéuticas para poder aumentar en 530.860 euros la partida 
“Productos químicos de laboratorio”, en 260.000 euros la partida “Comunicaciones” y en 145.000 euros la 
partida “Material sanitario de consumo”. 

• Dentro del programa “Hospital de Navarra”, estas transferencias alcanzan 444.070 euros. Se produce una 
disminución de 269.300 euros en la partida “Obras de remodelación” para financiar el incremento de 
163.400 euros en la partida “Equipamiento médico” y de 105.900 euros en la partida “Otro mobiliario y 
equipo”. También se produce una transferencia de 174.770 euros de la partida “Obras Plan Oncológico” a 
la partida “Electricidad, agua y gas. 

• Dentro del programa “Servicios centrales”, estas modificaciones suponen un movimiento de 312.186 euros. 
La partida “Inmovilizado inmaterial en tecnología” aumenta en 123.068 euros procedentes principalmente 
de la partida “Redes de comunicación y cableado de edificios” por 82.500 euros. La partida “Contratos de 
mantenimiento se ve incrementada en 92.000 euros procedentes 62.000 euros de la partida “Redes de co-
municación y cableado de edificios” y 30.000 euros de la partida “Inversiones en sistema s de información”. 

• En el programa “Clínica Ubarmin” se realizan movimientos de este tipo por importe de 164.769 euros. 

• En el programa “Asistencia hospitalaria” suponen 102.243 euros. 

• En el programa “Salud pública” el movimiento por estas transferencias alcanza 84.504 euros. El capítulo 
que aumenta es el de gastos corrientes en bienes y servicios siendo financiado por el capítulo de inversio-
nes reales. 

Existen dos transferencias contabilizadas como modificación de plantilla cuando en realidad deberían ser 
transferencias dentro del mismo programa, se trata del incremento en 155.889 euros en la partida “Equipos 
médicos”, financiado con las partidas “Obras de remodelación” y “Obras para la UCI pediátrica”, dentro del pro-
grama “Hospital Virgen del Camino” y del incremento en 60.000 euros en la partida “Equipos médicos”, finan-
ciada con la partida “Obras de remodelación”, dentro del programa “Hospital de Navarra”. 

Existe una transferencia contabilizada como dentro del mismo programa cuando en realidad es una 
transferencia entre diferentes programas. Se trata del aumento en 508.888 euros en la partida “Retribuciones 
del personal contratado para cubrir vacantes” del programa “Atención primaria”, financiado con una disminución 
por el mismo importe en la partida “Retribuciones del personal contratado para sustituciones” perteneciente al 
programa “Salud pública”.  

Por lo que respecta a las transferencias realizadas dentro del mismo departamento entre diferentes pro-
gramas podemos destacar los aumentos que se producen en las siguientes partidas: 

• “Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos”, por 666.300 euros, perteneciente al programa “Asistencia ex-
trahospitalaria”, financiada en su totalidad con la partida “Prestaciones farmacéuticas” del programa “Aten-
ción primaria”. 
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• “Asistencia sanitaria en otros centros”, por 305.000 euros, del programa “Asistencia extrahospitalaria”. Este 
incremento tiene su financiación en el programa “Dirección y servicios generales de salud”, por importe de 
185.000 euros y en el programa “Salud laboral” por importe de 120.000 euros. 

Por último, dentro de las transferencias realizadas entre distintos departamentos mencionaremos el in-
cremento de la partida “Previsión para el reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar y 
otros” del programa Servicios centrales por importe de 1.197.106 euros y financiada por el resto de departa-
mentos, donde destacaríamos por su importe los departamentos de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
273.604 euros y Presidencia, Justicia e Interior, 278.476 euros. Por otra parte, la partida “Prestaciones farma-
céuticas” ha financiado gastos principalmente del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
concretamente de la partida “Ayudas para el funcionamiento de la “Ciudad del transporte de Pamplona, S.A.””, 
por importe de 4.000.000 euros y del Departamento de Presidencia, Justicia  e Interior, de la partida “Ayuda 
frente a situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad”, por importe de 174.723 euros. 

Fuera de las transferencias antes comentadas se produce este año una aplicación del crédito global de-
ntro del Departamento de Salud, por importe de 10.500.000 euros, para poder hacer frente a gastos correspon-
dientes a diversas partidas presupuestarias incluidas dentro del capítulo de gastos corrientes de bienes y servi-
cios. (Hay un error dentro del concepto aplicación del crédito global, se contabilizan 26.000 euros aquí cuando 
en realidad deberían hacerlo dentro del concepto ajustes). 

 

Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones 

Las transferencias de crédito en este Departamento aumentan su dotación económica inicial en 
4.968.877 euros, de ellos 4.082.282 euros corresponden a transferencias de otros departamentos en concreto, 
4.000.000 euros del Departamento de Salud en el capítulo de transferencias corrientes y los 800.000 euros res-
tantes provienen de la aplicación de un Crédito Global para el capítulo de inversiones reales. 

Aumentan, su dotación, por este concepto, los gastos corrientes en bienes y servicios en 72.070 euros, 
las transferencias corrientes por 4.151.600 euros los créditos destinados a inversiones reales por 1.270.184 eu-
ros, que están financiados por las disminuciones sufridas por los créditos destinados a personal por 230.476 
euros y las transferencias de capital por 294.500 euros. 

El volumen total de transferencias, sin tener en cuenta las producidas por modificación de plantilla y para 
contratación de personal, por un total de 86.595 euros, ni el Crédito Global de 800.00 euros; asciende a los 
4.082.282 euros antes mencionados, que son financiados por transferencias de otros departamentos. 

Entre las transferencias dentro de un mismo programa, que alcanzan un montante de 1.871.011 euros, 
podemos destacar, por un lado, los aumentos producidos en las partidas: 

− “Conservación de la red viaria y centro de control” por importe de 782.084 euros. 

− “Programas informáticos” para obras hidráulicas por importe de 203.000 euros. 

− “Estudios y proyectos para mejora de infraestructuras ferroviarias” por importe de 177.500 euros. 

 

Dentro de las partidas que sufren una disminución tenemos:  

− “Embalses, infraestructuras hidráulicas y obras complementarias” que se reduce en 439.600 eu-
ros 

− “Construcción y remodelación de edificios” que lo hace en 451.525 euros 

Por su parte, en el apartado de las transferencias entre diferentes programas dentro del propio Departa-
mento que ascienden a 1.876.077 euros, podemos mencionar:   

• El programa "Proyectos, ferrocarriles y obras hidráulicas" sufre un decremento de 1.743.613 euros 
que se materializada, prácticamente en su totalidad, en la partida de “Embalses, infraestructuras 
hidráulicas y obras complementarias” y que financia el incremento experimentado en las partidas 
de los programas "Ampliación de la red viaria" y “Conservación de la red viaria”. 
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• El programa "Ampliación de la red viaria" experimenta una subida de 468.000 euros al aumentar la 
partida de “Revisión de precios” en dicho importe. 

• El programa “Conservación de la red viaria” se incrementa en 1.275.613 euros, principalmente, en 
la partida de “Refuerzo y rehabilitación de firmes, red principal y red local” que lo hace en 1.311.845 
euros. 

En el apartado de las transferencias de otros departamentos por un importe neto de 4.082.282 euros, 
podemos mencionar los 4.174.723 euros provenientes del Departamento de Salud para financiar las ampliacio-
nes producidas en las partidas: “Ayudas para el funcionamiento de la Ciudad del Transporte de Pamplona, 
S.A.” por 4.000.000 euros y “Conservación de la red viaria y centro de control” por 356.204 euros. Estos au-
mentos se compensan con las disminuciones que por 273.921 euros financian a: el Departamento de Salud por 
115.921 euros, en su capítulo de personal y al Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Via-
na por 158.000 euros, en su capítulo de transferencias de capital. 

 

Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

Las transferencias de crédito en este Departamento disminuyen su dotación económica en 512.435 eu-
ros y corresponden a transferencias tanto, al Departamento de Salud por importe de 589.572 euros, que co-
rresponden al capítulo de gastos de personal; como al Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe 
de Viana por 181.000 euros, que corresponden al capítulo de transferencias de capital. 

Aumentan, su dotación, por este concepto, los gastos corrientes en bienes y servicios en 1.186.897 eu-
ros, los destinados a inversiones reales reflejan una subida de 40.372 euros y los correspondientes a transfe-
rencias de capital lo hacen en 107.304 euros. Por el contrario, los créditos de personal decrecen en 308.735 
euros (se han contabilizado como ajustes dos transferencias una destinada al capítulo de inversiones por 1.200 
euros y otra destinada al Departamento de Salud por 306.469 euros) y las transferencias corrientes se minoran 
en 1.538.272 euros. 

El volumen total de transferencias dentro del mismo programa ascienden a 2.500.169 euros, hay que 
hacer constar que una modificación presupuestaria contabilizada erróneamente como “transferencias entre di-
ferentes programas” por un importe de 108.000 euros corresponde realmente a “transferencias dentro del mis-
mo programa”; entre ellas cabe destacar por un lado, los aumentos más significativos producidos en las si-
guientes partidas: 

− “Subvención para nuevos regadíos o mejora de los existentes” aumenta en 400.000 euros. 

− “Subvención adquisición de contenedores para recogida de cadáveres de animales” que se in-
crementa en 374.000 euros. 

− “Control del genotipado de scrapie en ovino” por importe de 336.669 euros. 

− “Otros trabajos realizados por terceros”, del programa de Industrias agroalimentarias y explota-
ciones agrarias, por importe de 335.000 euros. 

Dentro de las partidas que sufren una disminución tenemos:  

− “Transferencias corrientes para actuaciones sobre encefalopatías espongiformes” que se redu-
cen en 913.273 euros. 

− “Compra de derechos de viñedo” que lo hace por 300.000 euros. 

− “Realización de deslindes y defensa y redención del comunal” que se minora en 250.000 euros. 

En el apartado de las transferencias realizadas entre distintos programas dentro del propio Departamen-
to, que asciende a 158.000 euros, hay que tener en cuenta la corrección antes mencionada por 108.000 euros, 
con lo que este apartado quedaría reducido a una única transferencia por 50.000 euros que corresponde a la 
partida de “Adquisición de vehículos” del programa de “Dirección y servicios generales de agricultura, ganade-
ría y alimentación” y que es financiada por la partida “Compra de derechos de viñedo” correspondiente al pro-
grama “Estación de Viticultura y Enología de Navarra”. 
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Por último, dentro del apartado de transferencias entre diferentes departamentos tenemos un decremen-
to 464.104 euros que financia la transferencia del capítulo de gastos de personal del Departamento de Salud 
por 273.604 euros y el capítulo de transferencias de capital del Departamento de Cultura y Turismo-Institución 
Príncipe de Viana por 181.000 euros. 

 

Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, y Trabajo 

Este departamento ha visto disminuido en 2006 su presupuesto consolidado en 3.027.677 euros. Por un 
lado, se ha visto incrementado como consecuencia de transferencias por modificación de plantilla y con destino 
a contratación de personal, por importe global de 270.376 euros, y por otro, ha disminuido en 3.298.053 euros, 
debido a que ha financiado transferencias a otros departamentos de la siguiente forma: 

• 104.553 euros se transfirieron para necesidades presupuestarias de gastos de personal del Departamento 
de Salud, con cargo a la partida presupuestaria “Gastos de personal pendiente de aplicación”. 

• 736.500 euros al Departamento de Salud para financiar necesidades presupuestarias en gastos corrientes 
en bienes y servicios. 

• 2.457.000 euros se transfirieron desde diversas partidas de transferencias de capital al Departamento de 
Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, para atender necesidades dirigidas a la realización de di-
versas actuaciones desde la Fundación para la conservación del Patrimonio Histórico de Navarra.  

Se han realizado transferencias internas o dentro del mismo programa por un importe total de 1.750.288 
euros, que sirvieron para financiar los distintos capítulos de gasto de la siguiente forma: para gastos de funcio-
namiento, 125.000 euros; para transferencias corrientes, 373.090 euros; para inversiones reales, 252.373 eu-
ros  y para transferencias de capital, 999.825 euros. 

No obstante, es necesario señalar que en el programa “Fomento de la actividad industrial” se ha contabili-
zado como ajuste, una modificación presupuestaria que en realidad correspondía a una transferencia presu-
puestaria, en la medida que se ha traspasado financiación de una partida de transferencias corrientes a una 
partida de gastos corrientes en bienes y servicios. El importe de esta transferencia que es de 67.000 euros, de-
bería por lo tanto, incrementar la cantidad citada anteriormente como total de transferencias internas. 

 

Estas transferencias internas, han afectado principalmente a los siguientes programas: 

• “Promoción del Empleo”,  por un importe de 617.000 euros. Se ha financiado la partida de transferencias de 
capital “Subvenciones a autónomos para inversiones PO/3 FSE Navarra” con cargo a las partidas de trans-
ferencias corrientes “Subvenciones a contrataciones por administraciones públicas”, “Subvenciones para 
contrataciones por obras de interés social” y “Programas para la conciliación de la vida laboral y familiar”. 

• “Fomento de la innovación tecnológica” por importe de 478.090 euros. Si bien las transferencias se han 
realizado incrementando diversas partidas de gastos corrientes por un importe de 125.000 euros, la trans-
ferencia más significativa ha sido el incremento por importe de 203.000 euros que se ha realizado en la 
partida “Transferencias a agentes ejecutores para acciones del Programa Euroinnova I+D" con cargo a la 
partida “Subvenciones para mejora de la competitividad”, ambas con la naturaleza de transferencias co-
rrientes. 

• “Infraestructura y energía” por importe de 357.575 euros. Se ha incrementado la partida de transferencias 
de capital “Subvenciones para inversiones en energías renovables” por dicho importe, y con cargo a las 
partidas de inversiones reales “Inversiones en infraestructura industrial” y transferencias de capital “Sub-
venciones para inversiones de entidades locales en energías renovables”. 

• “Dirección y servicios generales del Servicio Navarro de Empleo” por importe de 221.440 euros. Las trans-
ferencias se han realizado incrementándose partidas de inversiones reales para obras y equipamiento, con 
cargo a partidas de transferencias corrientes por 117.000 euros y transferencias de capital por 80.000 eu-
ros. 
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Las transferencias entre distintos programas del departamento ascendieron a 919.000 euros y sirvieron 
para: 

•   Incrementar el crédito de varias partidas relativas a transferencias corrientes por importe de 799.000 eu-
ros. Los programas afectados son el programa “Relaciones Laborales”, por importe de 48.000 euros, finan-
ciándose desde el programa “Fomento de la innovación tecnológica”, y los programas ”Dirección y Servi-
cios Generales del Servicio Navarro de Empleo” por importe de 371.000 euros y “Programa de Empleo” por 
importe de 380.000 euros, ambos financiados desde el programa “ Formación ocupacional y continua”. 

•   Aumentar el crédito  en 120.000 euros de la partida "Inmovilizado Inmaterial”, del programa “Dirección y 
servicios generales de industria y tecnología, comercio y trabajo” financiándose desde el programa “Fo-
mento de la innovación tecnológica”. Dichas partidas tienen la naturaleza de inversiones  de capital. 

 

Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud 

Las modificaciones presupuestarias por transferencias han supuesto en el Departamento de Bienestar 
Social, Deporte y Juventud una disminución de su presupuesto consolidado de 18.877 euros. Por un lado, se 
ha visto incrementado su presupuesto consolidado en 480.623 euros, como consecuencia de transferencias 
por modificación de plantilla y con destino a contratación de personal.  

Por otro lado, el presupuesto consolidado se ha visto disminuido en 499.500 euros netos, debido a que 
por una parte ha financiado transferencias a otros departamentos de la siguiente forma: 

• Se ha transferido financiación al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por importe de 522.700 euros, pa-
ra atender necesidades presupuestarias en gastos de funcionamiento, realizadas con el fin de atender el 
incremento de la demanda de asistencia sanitaria. 

• Al Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana se le han transferido 26.000 euros para 
financiar varios proyectos e inversiones del programa “Patrimonio y promoción cultural” a través de la Fun-
dación para la conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Estos proyectos tienen la naturaleza de 
transferencias de capital. 

y por otra parte, ha recibido financiación del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vi-
vienda por un importe de 49.200 euros, para financiar necesidades del programa “Promoción, deporte y juven-
tud” en la partida presupuestaria de inversiones de capital “Instalaciones deportivas de entidades locales”.
  

 Se han realizado transferencias internas o dentro del mismo programa por importe de 4.857.236 eu-
ros, que sirvieron para financiar los distintos capítulos de gasto de la siguiente forma: para gastos de personal 
en horas extraordinarias 2.000 euros; para gastos de funcionamiento, 1.209.336 euros; para transferencias co-
rrientes, 1.406.594 euros; para inversiones reales, 9.114 euros  y para transferencias de capital, 2.230.192 eu-
ros. 

Las transferencias internas  más importantes que se han realizado, son las que se concentran en los si-
guientes programas: 

• El programa “Estudios, planificación y obras”,  donde se han realizado transferencias internas por 
2.732.426 euros. Principalmente, se han financiado las partidas de transferencias de capital “Transferen-
cias a entidades locales para inversiones en tercera edad”, por importe de 1.999.584 euros y la partida de 
transferencias corrientes “Nuevas necesidades. Conciertos  para menores en conflicto social” por importe 
de 636.000 euros, con cargo a las partidas de inversiones reales “Inversiones en centros propios para nue-
vas actuaciones en el espacio sociosanitario” e “Inversiones en centro propios de infancia y juventud”.  

• El programa “Voluntariado, asociacionismo y programas” por importe de 865.833 euros, incrementándose 
principalmente el crédito en la partida de gastos corrientes en bienes y servicios “Asistencia técnica”, por 
importe de 864.336 euros, con cargo a la partida de transferencias corrientes “Servicio telefónico de emer-
gencia”. 
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• El programa “Promoción, deporte y juventud” por importe de 862.265 euros, donde las transferencias mas 
significativas se han empleado en incrementar la partida de transferencia de capital “Instalaciones deporti-
vas de entidades locales” por importe de 213.659 euros; de transferencias corrientes “Subvenciones a fe-
deraciones” por importe de 210.300 euros y  “Ayudas a entidades deportivas” por 185.000 euros; y de gas-
tos de funcionamiento por importe de 105.000 euros en la partida “Actividades propias de infraestructuras”. 
La financiación de estas transferencias se ha realizado desde la partida de inversiones reales “Construc-
ciones y obras propias”. 

• El programa “Atención sociosanitaria” por importe de 240.000 euros, donde las transferencias han consisti-
do en financiar partidas de gastos corrientes en bienes y servicios, con cargo a partidas de transferencias 
corrientes, en concreto las partidas referentes a los Conciertos con entidades. 

Las transferencias entre distintos programas del Departamento ascendieron a 938.618 euros y sirvieron 
principalmente para: 

• Incrementar el crédito de varias partidas relativas a inversiones reales (obras y equipamientos)  en el pro-
grama “Dirección y servicios generales del INBS” por importe de 235.700 euros. La financiación se ha reali-
zado desde el programa “Estudios, planificación y obras”.   

• Aumentar el crédito en 388.541 euros de la partida de transferencias corrientes "Subvenciones a otras aso-
ciaciones”, en el programa “Voluntariado, asociacionismo y programas”, financiándose desde los progra-
mas “Atención sociosanitaria” y “Pensiones de nivel no contributivo”. 

• Incrementar el crédito de la partida “Aplicaciones informáticas” del programa “Dirección y servicios genera-
les de bienestar social, deporte y juventud” en 160.000 euros, financiándose desde el programa “Promoción 
del deporte y la juventud”. 

 

Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana 

Las transferencias entre créditos del mismo capítulo económico, correspondientes a servicios u organis-
mos autónomos de diferentes departamentos (sin tener en cuenta las modificaciones presupuestarias por modi-
ficación de plantilla, 207.644 euros, y para contratación de personal, 8.275 euros) originan en este Departa-
mento un incremento de 6.000.000 euros. Esta cuantía se destina a la partida “Fundación para la Conservación 
del Patrimonio Histórico de Navarra” para poder hacer frente a los proyectos e inversiones siguientes: Santa 
María de Ujué, San Saturnino de Artajona, Villa romana de Arellano, Monasterio de Fitero y Catedral de Tudela. 
De este importe hay que restar los 145.000 euros que se reciben de dos partidas del propio Departamento.  

Por otra parte, el Departamento de Cultura y Turismo - Institución Príncipe de Viana transfiere al Depar-
tamento de Salud, por Acuerdo de Gobierno de 28 de diciembre de 2006, 51.254 euros que se destinan al Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea: 49.700 euros para el capítulo II, gastos corrientes en bienes y servicios, y 
1.554 euros para el capítulo I, gastos de personal. Por tanto, la diferencia entre lo recibido y lo transferido in-
crementa en 5.803.746 euros el consolidado de este Departamento. 

Las transferencias realizadas dentro del mismo programa ascienden a 2.072.206 euros (3.343.142 euros 
si se subsanan los errores de contabilización) y se han efectuado en los cuatro programas del Departamento: 

• En el programa “Bibliotecas y archivos”, se realizan transferencias por importe de 837.810 euros. Sin em-
bargo esta cifra no se ajusta a la realidad ya que se contabilizó como transferencia entre créditos del mis-
mo capítulo económico, correspondientes a diferentes programas, una transferencia dentro del mismo pro-
grama por importe de 1.270.936 euros, de la partida A21002 A2210 6020 332100 denominada “Archivo 
Real y General de Navarra. Sede y urbanización exterior” a la partida A21002 A2210 7609 332100 denomi-
nada “Urbanización del entorno del Archivo Real y General de Navarra”. Por tanto el importe real de las 
transferencias realizadas en este programa sería de 2.108.746 euros. 

Cabe destacar el aumento de la mencionada partida del capítulo VII, transferencias de capital, denominada 
“Urbanización del entorno del Archivo Real y General de Navarra”, por importe de 1.943.936 euros y el de-
cremento del capítulo VI, inversiones reales, en 1.977.136 euros, donde destaca la disminución de las par-
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tidas “Archivo Real y General de Navarra. Sede y urbanización exterior”, por importe de 1.343.936 euros y 
“Nueva Biblioteca General de Navarra”, por importe de 612.000 euros.  

• En el programa “Promoción turística” se realizan transferencias por importe de 698.020 euros. El capítulo II, 
gastos corrientes en bienes y servicios, es el que más aumenta, 477.200 euros, destacando el incremento 
de la partida “Gastos de promoción turística” por importe de 324.300 euros. El capítulo VII, transferencias 
de capital, es el que más disminuye, 368.564 euros debido al decremento en las partidas siguientes: 
“Transferencias a la iniciativa privada para la creación de producto turístico”, “Transferencias a la iniciativa 
privada para la creación de producto turístico. FEDER" y “Transferencias a la iniciativa privada derivada de 
ejecuciones de planes de calidad. FEDER".  

• En el programa “Patrimonio y promoción cultural” se realizan transferencias por importe de 532.076 euros. 
El capítulo IV, transferencias corrientes, es el que experimenta el mayor aumento, 350.000 euros que se 
destinan a la partida “Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra”. Con el mismo 
nombre pero en el capítulo VII, transferencias de capital, también aumenta esta partida en 161.576 euros. 
Sin embargo, este capítulo es el que más disminuye debido a que el citado aumento se compensa con los 
decrementos de las partidas “Museo de yacimientos”, por importe de 150.000 euros, y “Ayudas a la red de 
museos y exposiciones permanentes”, por importe de 200.000 euros. 

• El programa “Dirección y servicios generales de cultura y turismo” es el que realiza transferencias por me-
nor importe, 4.300 euros. 

El importe total de las transferencias entre créditos del mismo capítulo económico, correspondientes a di-
ferentes programas de este Departamento es de 1.360.936 euros. Sin embargo esta cifra, como ya se ha co-
mentado anteriormente2, no se ajusta a la realidad. El importe real sería de 90.000 euros, que corresponde a 
una única transferencia entre créditos del capítulo VI, inversiones reales, del programa “Promoción turística” al 
de “Dirección y servicios generales de cultura y turismo”. 

 

                                                      
2 Ver las transferencias realizadas en el programa “Bibliotecas y archivos”. 
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