


 

Introducción 
2015 fue un año de transición entre legislaturas para la unidad administrativa 
del Gobierno de Navarra competente en materia de comunicación, el Servicio 
de Comunicación. Hasta el mes de agosto, inclusive, la unidad fue el único 
servicio de la Dirección General de Comunicación / Oficina del Portavoz del 
Gobierno y orgánicamente dependió del Departamento de Cultura, Turismo y 
Relaciones Institucionales (Decreto Foral 67/2012, de 25 de julio). Desde 
septiembre de 2015, el Servicio de Comunicación se integró en la estructura 
de la nueva Dirección General de Comunicación y Relaciones 

Institucionales, que cuenta con dos servicios más, el de Proyección 
Institucional y el de Atención y Participación Ciudadana; y pasó a depender del 
nuevo Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales (Decreto 
Foral 129/2015, de 28 de agosto), un departamento de carácter transversal 
que gestiona servicios y políticas comunes para el conjunto del Ejecutivo Foral, 
como la comunicación. 

El Servicio de Comunicación en este cambio de legislatura mantiene en su 
estructura dos secciones, Gabinete de Prensa y Portal navarra.es. Por su parte, 
la Sección de Atención Ciudadana y sus competencias pasaron a integrarse en 
el nuevo Servicio de Atención y Participación Ciudadana; y se eliminó de la 
estructura del Servicio de Comunicación la Sección de Promoción, que entre 
sus funciones tenía la gestión publicitaria, para la que se creó en la nueva 
legislatura el Negociado de Publicidad Institucional. 

 

Gabinete de prensa 
El pasado año 2015 el Gabinete de Prensa elaboró un total de 2.171 notas de 
prensa frente a las 2.054 contabilizadas el año anterior, lo que supone un 
ligero incremento (5,65%), que rompe la tendencia descendente que se ha 
venido registrando desde la crisis económica. La constitución de un nuevo 
Gobierno, tras las elecciones de mayo de 2015, puede explicar esta mayor 
actividad informativa.  
 
De esta cifra, 1.859 corresponden a informaciones del Gobierno de Navarra, 
organismos autónomos y sociedades públicas, una cantidad muy similar a la 



 

de 2014 y otras 312 al área de Seguridad y Emergencias (17% más que el 
pasado año). 

Notas de prensa por departamentos y meses  
El nuevo Gobierno surgido de las urnas ha supuesto, en determinados casos, 
una remodelación departamental. En la siguiente relación se detalla tanto la 
actividad de los departamentos que mantienen el nombre y la configuración, 
como la de los nuevos y los correspondientes a la anterior legislatura, estos 
últimos diferenciados con un asterisco.   
 

 
 
(*) Se agrupan aquí las notas de prensa de actividades de la Presidenta de Navarra y/o protagonizadas por varios 
departamentos. (**) Además de las 106 notas, se difundieron un total de 444 sms y correos electrónicos a los medios. 

Dada la ya mencionada remodelación de la estructura del Gobierno no es 
posible comparar la actividad de 2015 respecto de la de 2014. En todo caso, sí 
se puede afirmar que la actividad informativa fue ligeramente superior en el 
primer semestre, último del anterior Gobierno (990 informaciones), que en el 
segundo semestre del año (869) 
 
Por meses, la actividad media mensual fue de 155 notas de prensa, siendo 
marzo (200) y febrero y noviembre (176) los que registraron un mayor número 
de informaciones. Julio, con 101 notas, fue el mes con menor actividad. 

 



 

Convocatorias por departamentos  
 
En consonancia con el incremento de las noticias, también se produjo el año 
pasado un aumento de las convocatorias de ruedas de prensa y otros actos 
informativos hasta 603 (+3,02%). A este respecto, hay que tener en cuenta que 
las convocatorias informan de la presencia de miembros del Gobierno o altos 
cargos en actos, pero éstos no siempre están organizados por la 
Administración Foral.  
 
A continuación, se detalla la distribución siguiendo los mismos criterios que 
con las notas de prensa:  
 

 
 
*Se agrupan aquí las notas de prensa de actividades de la Presidenta de Navarra y/o protagonizadas por varios 
departamentos.  

 

Por meses, la media de convocatorias fue de 50 mensuales. Febrero y 
noviembre, con 82 generaron el mayor número de convocatorias, seguido de 
octubre. La actividad fue ligeramente superior en el segundo semestre del año 
(345) que en el primero (256). Por motivos similares a los de la notas de 
prensa, no es posible realizar una comparativa con el año anterior.  

 

 



 

Otros indicadores de actividad 
 
En el balance de la actividad del Gabinete de Prensa durante el año 2015, cabe 
mencionar el trabajo desarrollado por la sala técnica, que presta cobertura 
audiovisual a los actos celebrados en el Palacio de Navarra. Concretamente, 
durante el pasado año tuvieron lugar 110 (-29%) de estos actos, que fueron 
retransmitidos en directo, y posteriormente su contenido audiovisual 
publicado en la web, acompañando la nota de prensa. De éstos, 83 fueron 
ruedas de prensa celebradas en la sala de prensa y otros 25 actos tuvieron 
como escenario otros salones de la Planta Noble (Salón del Trono, Salón 
Verde, Salón Comedor, etc).  
 
Además, la sala técnica subió un total de 212 vídeos a Vimeo. De estos últimos, 
177 corresponden a ruedas de prensa, 9 a vídeos con imágenes de Europa 
Press, 17 de Na TV, 5 proceden de DVD, 12 de la Policía Foral y Bomberos y 10 
campañas publicitarias, entre otros.   
 
Por su parte, el número de fotografías realizadas por la empresa contratada 
para acompañar las notas informativas ascendió a 333, un 12,8% más que en 
2014. Agosto, con 35 fotos, es el mes con más actividad, coincidiendo con la 
toma de posesión de los altos cargos del nuevo Gobierno.  
 
La información generada por el Gabinete de Prensa del Gobierno de Navarra 
se difunde a través de la propia web navarra.es y, diariamente, se envía un 
boletín electrónico de suscripción. 
 
En lo que se refiere a la primera vía, las noticias del Gobierno registraron 
521.198 visitas y otras 13.614 visitas tuvieron las noticias de seguridad y 
emergencias.  
 
La información más vista (22.406 visitas) fue la publicación en la web de la 
convocatoria de 89 plazas de empleo público, seguida del calendario de fiestas 
laborales (19.077). Por su parte, las visitas a “Sala de Prensa”, en donde se 
pueden ver las ruedas de prensa en directo y en diferido, ascendieron a 
569.586.   
Los periodistas de medios de comunicación acreditados ante el Servicio de 
Comunicación son 507. De ellos, 140 son de diarios, 142 de televisiones, 82 de 
radios, 100 de medios digitales, 23 de revistas y 20 de agencias de noticias. 
Durante el año 2015 se produjeron 92 bajas y 102 altas en el registro de 



 

medios de comunicación. En total, hay acreditados 89 medios de 
comunicación, siete más que en 2014.  

Notas de prensa y convocatorias por años 

El inicio de la reactivación económica tras varios años de crisis y el hecho de 
tratarse de un año electoral, con la consiguiente toma de posesión del nuevo 
Gobierno explican que, tras varios años de descenso, en 2015 se haya 
producido un ligero repunte de la actividad informativa de la Administración 
Foral.  

En concreto, la evolución de ambos indicadores desde el inicio de la crisis en 
2008 ha sido el siguiente:   

Notas de prensa (sin incluir seguridad y emergencias):  

 

 

 

 

 

 

 



 

Convocatorias:  

Los datos han sido los siguientes:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Inversión publicitaria 
En 2015, el Servicio de Comunicación gestionó 1.325.579,47 euros, en 
actuaciones de publicidad del Gobierno de Navarra, una cifra que supone un 
descenso del 5,31% con respecto a los 1.400.055,95 euros invertidos durante 
el año anterior, aunque supera a la correspondiente al año 2013 
(1.229.083,26), cuando se registró el volumen de inversión más bajo desde, al 
menos, 1997 (1,24 millones de euros).   

Evolución de la inversión publicitaria  

 
 
De la cantidad total destinada durante el año 2015 a publicidad, 94.186,71 
euros (7,01%) se catalogaron como publicidad de avisos, es decir, anuncios en 
prensa regional, mayormente para dar a conocer procedimientos 
expropiatorios, que se publican por indicación de la unidad instructora del 
expediente y cuya publicación viene regulada por normativa estatal. Otros 
629.404,34 fueron catalogados como publicidad institucional, campañas de 
información y concienciación que el Gobierno de Navarra pone en marcha 
sobre cuestiones de su competencia (campaña de la renta, fomento del 
comercio minorista…). La inversión en ambos apartados, que engloban las 
iniciativas publicitarias del Gobierno de Navarra, suma 723.591,05 euros y 
supone un descenso del 6,78% con respecto al año 2014 (776.232,82 euros). 
 



 

Finalmente, 601.988,42 euros financiaron la publicidad de la marca turística, 
que incluye acciones publicitarias que se realizan desde la estrategia turística 
de la Comunidad Foral de Navarra y que, generalmente, suponen inversiones 
fuera de Navarra, donde reside la clientela potencial de los servicios turísticos. 
Estos anuncios se financian íntegramente desde la Dirección General de 
Turismo y Comercio. La cifra conlleva un descenso del 3,5% con respecto a 
2014, cuando ascendió a 623.823,12, y es ligeramente inferior, asimismo, a la 
contabilizada en 2013 (604.674,44 euros). 

Publicidad del Gobierno de Navarra 

Publicidad de 
promoción turística: 

45,41%

Publicidad         
Institucional:

54,58%

 

Desglose de la publicidad de avisos  
Las inserciones publicitarias de avisos no conllevaron gastos por creatividad 
de contenidos. El acuerdo-marco a través del que en 2015 se adjudicó la 
gestión de este tipo de publicidad recoge que las agencias seleccionadas 
corrían con los gastos de diseño y realización de los originales remitidos a los 
dos diarios editados en Navarra, que son los soportes que se emplean para 
insertar estos anuncios, de acuerdo a la Orden Foral 1/2003, del Consejero de 
Administración Local como Portavoz del Gobierno, que determina las 
directrices de la gestión publicitaria institucional. 
 
 La inversión, como ya se ha indicado, ascendió a 94.186,71 euros, con el 
siguiente desglose: 63.576,07 euros (el 67,50%) en Diario de Navarra y 
30.610,64 euros (un 32,50%) en Diario de Noticias. 



 

Desglose de la publicidad institucional (campañas) 
El gasto en publicidad institucional ascendió a 629.404,34 euros. De esta 
cantidad, 62.185,37 euros fueron destinados a los gastos de diseño, 
realización, creatividad y gestión de las agencias de publicidad adjudicatarias 
de las distintas campañas realizadas; y 567.218,97 euros se dedicaron a la 
compra de espacios publicitarios en medios de comunicación y otros soportes 
publicitarios. 

Distribución del gasto por medios de comunicación 
La mayor inversión por compra de espacios publicitarios para las campañas 
institucionales fue en prensa diaria, con 237.284,41 euros, seguida por el 
medio radiofónico (150.133,13), internet y los medios online (85.257,18), la 
televisión (39.752,94). En menor medida, también fueron contratados otros 
soportes: revistas locales, 21.956 euros; soportes exteriores, 13.341 euros; 
salas de cine, 11.979 euros; revistas de tirada nacional, 4.598 euros; y otras 
publicaciones, 2.917,31 euros. 

Prensa diaria
237.284,41 €

Radio
150.133,13 €

Internet
85.257,18 €

Televisión
39.752,94 €

Revistas locales
21.956,00 €

Soportes exteriores
13.341,00 €

Salas de cine
11.979,00 €

Revistas nacionales
4.598,00 €

Otras publicaciones
2.917,31 €

 
Por lo que respecta a la prensa diaria, se invirtieron 131.049,61 euros en Diario 
de Navarra; 71.727,83 euros en Diario de Noticias; 9.734,45 euros en Diario 



 

Vasco (Guipúzcoa); 8.793,68 euros en Gara; 6.586,64 euros en Berria; 4.840 
euros en El Mundo; 2.793,83 euros en El Correo; y 1.758,37 euros en el Diario 
La Rioja. 
 

Después de la inversión en prensa diaria, el medio radiofónico fue el segundo 
que mayor contratación tuvo desde el Gobierno de Navarra en 2015, con 
150.133,13 euros. El desglose fue el siguiente: Cadena Ser 47.088 euros; Onda 
Cero Navarra 36.187,18 euros; Cope 25.232,95 euros; Euskalerria Irratia 1.500 
euros; y Xorroxin Irratia 1.210 euros. Se realizaron contratos de patrocinio con 
las tres cadenas de radio con presencia en la Comunidad Foral para la 
proyección exterior de Navarra desde programas emitidos para toda España: 
Cadena SER 25.000 euros, Onda Cero 7.260 euros y Cope 6.655 euros. 

   



 

 
El tercer medio en inversión publicitaria fue internet y los medios online, con 
85.257,18 euros. El mayor gasto fue para las versiones digitales de Diario de 
Navarra (40.654,90 euros) y Diario de Noticias (23.050,29 euros) y la inserción 
de campañas publicitarias en el buscador Google y la red social Facebook 
(13.700 euros). También se invirtió 7.004,99 euros en www.efe.com y 847 
euros en www.ahorazonamedia.com 

diariodenavarra.es
40.654,90 €

Google y 
Facebook
13.700 €

noticiasdenavarra
.com

23.050,29 €

efe.com
7.004,99 €

ahorazonamedia
.com

847,00 €

Internet

 

Dentro de los medios de comunicación, la televisión, con 39.752,94 euros, fue 
el cuarto soporte elegido en cuanto volumen de inversión publicitaria, con el 
siguiente desglose: Navarra TV 35.473,57 euros; Nafar Telebista 2.420 euros; 
Xaloa Telebista 1.500 euros; y Zona Media TV 359,37 euros. 

 



 

 

Desglose de la publicidad de la marca turística de Navarra 

El Gobierno de Navarra invirtió en 2015 un total de 601.988,42 euros en la 
difusión de su marca turística en los mercados interno (Navarra), de 
proximidad (País Vasco) y de mercados de interés (el conjunto de España, y 
específicamente las comunidades de Madrid y Cataluña; así como Pirineos 
Atlánticos, en Francia). De esta cantidad, 89.341,06 euros fueron destinados a 
los gastos de diseño, realización, creatividad y gestión de las agencias de 
publicidad adjudicatarias de las campañas realizadas; y 512.647,36 euros 
fueron los destinados a la compra de espacios publicitarios en medios de 
comunicación y otros soportes publicitarios. 
 
El principal gasto de promoción de la marca turística fue para internet y 
medios online de fuera de Navarra, con 203.014,30 euros, seguido por el 
realizado en la prensa diaria y la radio, con inversiones de 109.631,84 y de 
109.081,06 euros, respectivamente. Finalmente, las inserciones publicitarias 
en las revistas especializadas del sector sumaron en 2015 la cantidad de 
90.920.15 euros. 

El desglose de la publicidad realizada en internet y los medios online de fuera 
de Navarra fue el siguiente: 48.400 euros para elpais.com; 38.799,86 euros 
para elmundo.es; 33.817,08 euros para abc.es; 24.417,80 euros para 
Hola.com, 13.189 euros para National Geographic; 12.341,54 para 
lavanguardia.com; 4.974,31 euros para diariovasco.com; 4.532,71 para 



 

elcorreo.com, y 1.070 euros para Condé Nast Traveler.es. También se 
invirtieron 14.211,99 euros en medios digitales internacionales; y otros 7.260 
euros en la difusión turística de Navarra a través de las redes sociales Twitter y 
Facebook. 
 
La prensa diaria y la radio fueron los medios elegidos en segundo lugar para la 
difusión de la marca turística de Navarra, con inversiones de 109.631,84 euros 
y de 109.081,06 euros, respectivamente.  
 
El desglose en prensa diaria fue el siguiente: La Vanguardia, 41.139,31 euros; 
Diario Vasco (Guipúzcoa), 20.467,10 euros; El Correo (Vizcaya y Álava), 
20.025,44 euros; Gara, 10.000 euros; Deia, 10.000 euros; y Berria, 5.000 euros. 
Se insertaron anuncios por valor de 3.000 euros en prensa internacional. 
 
Respecto de la radio, se contrató una campaña publicitaria para toda España 
en la Cadena SER (40.557,93 euros) y se promocionaron contenidos sobre 
Navarra en Radio Nacional de España (7.260 euros). Respecto al mercado del 
País Vasco, se contrató con Eusko Irratia (EiTB) por valor de 8.269,14 euros y 
Onda Vasca (5.082 euros); y para la promoción del mercado interior navarro, 
con Cadena SER, 17.888,14 euros; Cope, 15.003,92 euros; y Onda Cero 
Navarra, 14.999,93 euros. 
 
La publicidad turística completó su inversión en las revistas especializadas del 
sector, a las que destinó en 2015 un total de 90.920,15 euros: de esta cantidad, 
24.575,10 fueron para revistas editadas en Navarra; 20.576,05 euros para 
publicaciones editadas en el resto de España; y 45.769 euros para 
publicaciones editadas en países extranjeros. 



 

 

 

 



 

Inversión en radio

Cadena Ser
40.557,93 € 

RNE
7.260,00 € 
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Sección portal navarra.es 
La Sección Portal navarra.es tiene asignadas las siguientes funciones: 

a) Promoción, homogeneización y supervisión de los contenidos 
informativos y de servicio del portal del Gobierno de Navarra en internet, 
navarra.es. 

b) Promoción e impulso del multilingüismo en el portal navarra.es. 

c) Gestión y fomento del catálogo de servicios y trámites de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

d) Ejecución de los planes de acción que en relación con el portal 
navarra.es apruebe su dirección. 

e) Asistencia técnica a la dirección del portal navarra.es y a las personas 
dedicadas a la autoría y edición sectoriales. 

f) Análisis de los datos de uso del portal navarra.es y de la interacción 
ciudadana recabada, y propuesta de acciones de mejora. 

g) Diseño del modelo organizativo del portal navarra.es y del escenario de 
aplicación, y su implantación. 

Durante el año 2015 ha desarrollado las siguientes actividades: 
 
1.- Proyecto de mejora del portal navarra.es. 
 
2.- Renovación de contenido de Gobierno y páginas web de departamentos, 
derivada del cambio de legislatura. 
 
3.- Creación de webs promocionales o monográficos. 
 
4.- Revisión y aprobación de contenido de navarra.es. 
 
5.- Edición de la home de navarra.es y creación de banners. 
 
6.- Elaboración de informes para la incorporación de nuevos contenidos. 
 
7.- Maquetación de documentos. 
 



 

8.- Gestión del Catálogo de trámites. 

1. Proyecto de mejora del portal navarra.es  

Continuando con las acciones de mejora iniciadas en 2014, durante el año 
2015 se ha definido la estructura y diseño de las páginas web 
departamentales.  

Las páginas web departamentales representan la estructura organizativa de la 
Administración. Se renuevan al completo con cada cambio de legislatura y, por 
tanto, no deben incluir contenido que deba mantenerse más allá de la 
legislatura en curso.  

Se ha optado por diseñar una estructura común, sencilla, prácticamente plana, 
que permite incluir, en castellano y euskera, aquellos contenidos que 
describen el departamento y su gestión durante el periodo de una legislatura.  

Desde la portada se accede directamente a todos los contenidos, se muestran 
las noticias propias del departamento y se enlaza con las web temáticas 
correspondientes. 

De manera adicional, se ha aprovechado para realizar una depuración que ha 
consistido en eliminar contenido obsoleto, trasladar los contenidos de servicio 
al apartado temático correspondiente, mejorar la redacción y actualizar el 
mapa de personas que tienen permisos de autoría. 

2. Renovación de contenido del apartado Gobierno del portal 
navarra.es 
El cambio de legislatura supuso la renovación, durante agosto y septiembre, de 
todos los contenidos relacionados con el Gobierno y los departamentos. Se 
crearon las páginas web de la Presidenta y del equipo de Gobierno, del 
programa de legislatura y la acción de gobierno, así como las nuevas web 
departamentales. Este trabajo se hizo en castellano y en euskera. 

3. Creación de webs promocionales o monográficas 
 
Se han elaborado 10 páginas web de tipo promocional o de carácter 
monográfico y su correspondiente versión en euskera:  
 

• Campaña de Renta 2015. Anuncio promocional de las actividades 
relacionadas con la Campaña de la Renta. 

 



 

• Sello “Proyecto socialmente comprometido”. Página web cuya finalidad 
es promocionar los sellos que concede el Gobierno de Navarra a 
empresas que impulsa proyectos sociales. 

 
• Premio Príncipe de Viana de la Cultura. Información sobre el premio y la 

entrega del galardón. 
 

• Familias de acogida. Web promocional para fomentar el acogimiento de 
menores. 

 
• Cáncer de colon. Web promocional de la campaña de prevención de 

cáncer de colon – Elige 90. 
 

• San Fermín. Web informativa sobre las incidencias en el encierro. 
 

• Día contra la violencia machista. Divulgación de actividades y materiales 
de apoyo a la lucha contra la violencia machista. 

 
• Día de Navarra. Promoción de las actividades programadas para la 

celebración del Día de Navarra. 
 

• Reforma fiscal. Web informativa para resolver dudas sobre la reforma 
fiscal 2016. 

 
• Visita virtual al Palacio de Navarra. 

 
Así mismo, se ha colaborado en el tercer volumen de “Relatos de plomo”, que 
recoge el testimonio de las víctimas de ETA, y en la promoción del documental. 

4. Revisión y aprobación de contenido de navarra.es  
Las personas de los departamentos autorizadas para hacer autoría en cada área 
del portal web envían los contenidos a través del gestor de contenidos para que 
sean revisados por el personal de la sección antes de ser publicados en el portal. 
 
La revisión de los contenidos se hace de acuerdo con los criterios del manual de 
estilo de navarra.es. Los aspectos que se revisan son los siguientes:  
 

• La ubicación de la página en el canal correspondiente. 
 

• Pertinencia de la plantilla adoptada para el contenido. 
 



 

• Funcionalidad y accesibilidad de los hipervínculos. 
 

• Calidad y pertinencia de las imágenes (fotografías, iconos). 
 

• Tipografía (títulos, intertítulos, pies de foto, negritas y cursivas). 
 

• Ortografía y corrección gramatical del texto. 
 

• Estilo de la redacción con criterios de inteligibilidad. 
 
La actitud del revisor es doble. Si los cambios exigibles son mínimos, los ejecuta él 
mismo, para lo que tiene permiso. Si, a su criterio, estos cambios afectan en 
mayor medida al contenido remitido para su aprobación se devuelve al autor, 
preferiblemente mediante la opción de rechazar con aviso.  
 
Las funciones de revisión y aprobación de contenidos incluyen el contacto 
directo con los autores para aclarar y poner en común aspectos relacionados 
con los contenidos enviados a aprobación. Este contacto incluye en ocasiones 
una labor de soporte funcional y aclaración de dudas. 
 
En el año 2015 se han revisado un total de 6.363 páginas. A continuación se 
presenta un gráfico comparativo de las páginas revisadas en 2015 respecto al 
año 2014. 
 

 
 



 

5. Edición de la home de navarra.es y creación de banners 
Las tareas ordinarias de edición de la home consisten en tomar la decisión 
sobre los contenidos a publicitar en la misma con objeto de atraer el tráfico 
hacia ellos. Para ello, la sección elabora y gestiona un tipo de formato 
publicitario en Internet, los banners, ubicados en distintas zonas de la home 
de navarra.es:  
 

• Recuadro ‘Novedades’ en el cuadrante superior izquierdo de la 
página. 

• Columna inferior derecha de la página. 

• Faldón inferior. 

• Súper banner en la parte superior. 

 
También se confeccionan banners a demanda de las unidades administrativas 
promotoras del servicio o mensaje que se quiere publicitar en páginas 
departamentales y temáticas.  
 
Durante el año 2015 se han creado 348 banners para insertar tanto en la home 
de navarra.es como en las páginas departamentales y temáticas y en el boletín 
electrónico de noticias. 
 
A continuación se presenta un gráfico comparativo de los banners creados en 
2015 respecto al año 2014. 
 

 
 



 

6. Elaboración de informes e incorporación de nuevos 
contenidos 
En general, el trabajo en este ámbito consiste en determinar si procede la 
inclusión del nuevo contenido en el portal navarra.es y, en caso afirmativo, 
orientar sobre dónde se incluye el contenido en el portal, cómo estructurarlo y 
qué plantillas utilizar.  
 
En ocasiones, la autoría de contenido es asumida por la sección, en caso de que 
los departamentos no puedan hacerlo. En cualquier caso, siempre es obligación 
de la Sección revisar el nuevo contenido, publicarlo y promocionarlo.  
 
Durante el 2015, la Sección ha elaborado informes sobre la incorporación de los 
siguientes contenidos al portal web: 
 

• Informe sobre los contenidos de la web temática de la Dirección General 
de Obras Públicas con objeto de determinar su incorporación a 
navarra.es.  
 

• Informe sobre la organización de los vídeos de los canales de vídeo del 
Gobierno de Navarra. 
 

• Informe sobre la organización de la portada de bibliotecas públicas. 
 

• Informe sobre educación ambiental y voluntariado. 
 

• Informe sobre la publicación de datos que proporcionan las cámaras de 
las carreteras navarras. 
 

• Informe sobre la publicación web del sistema corporativo de empleo 
público. 

 
Así mismo, el personal de la Sección ha participado directamente en la autoría 
de los siguientes contenidos: 

 
• Agenda del Gobierno de Navarra. 

 
• Invertir en Navarra. 

 
• Vídeos relacionados con la estrategia de seguridad vial. 

 



 

• Inventario de bicicletas robadas. 
 

• Elecciones al Parlamento de Navarra y a los Concejos. 

7. Maquetación de documentos 

La tarea consiste en la maquetación de documentos para su incorporación al 
portal en formato pdf. En general, esta tarea se realiza a petición de la dirección 
de Comunicación. 

En el año 2015 se han maquetado los siguientes documentos: 

• Memoria de la Dirección General de Comunicación 2014. 

• Documento de Estrategia de la Dirección General de Comunicación. 

• Documento de los 100 días de Gobierno. 

8. Catálogo de trámites 

Desde octubre de 2015, la Sección ha asumido la gestión del Catálogo de 
trámites del Gobierno de Navarra y, por tanto, la edición diaria de las fichas de 
trámites y su promoción.  

En ese periodo no se ha contabilizado la actividad, pero se puede aportar como 
dato aproximado que en el periodo 1-25 de enero de 2016 se han revisado 207 
fichas de trámite. 

 

 

 

 

 



 

Datos sobre accesos al portal 
navarra.es en 2015 
Mediciones realizadas en el periodo 1 de enero - 31 diciembre 2015. 
Fuente: Google Analytics 
Métricas utilizadas: 
VISITAS: número total de sesiones que se han realizado en el periodo. Una sesión es el periodo durante 
el cual un usuario interactúa con el sitio web. 
PÁGINAS VISTAS: número de veces que una página se ha abierto. 

En el año 2015, el portal web del Gobierno de Navarra (www.navarra.es) recibió 
10.660.429 visitas (el 43,17% corresponden a nuevas visitas), realizadas por 
4.754.555 visitantes, que, en total, accedieron a 47.318.712 páginas.  

De estas visitas, 10.560.932 correspondieron al portal en castellano (99,07%), 
44.177 al portal en euskera, 8.294 a la versión en inglés, 1.309 a la versión en 
francés y el resto a aplicaciones desarrolladas para el portal en otros entornos. 

Vías de acceso al portal navarra.es  

Los datos de 2015 confirman que la principal forma de acceder a los contenidos 
de navarra.es es a través de buscadores generales, 52,51% de las visitas, 
mientras que el acceso directo a través del portal es utilizado por un 27,76%. 
 
 

Vías de acceso Visitas % Total 

1. Buscadores generales 5.541.339 52,51% 

2. Directa navarra.es  2.929.279 27,76% 

3. Referencias 1.903.361 18,04% 

4. Redes sociales  169.855 1,61% 

5. Email 9.688 0,09% 

6. Otros 43 0,00% 

VISITAS: Es el número total de sesiones que se han realizado en el periodo. Una sesión es el periodo durante el 
cual un usuario interactúa con su sitio web. 
 
 

 

 



 

Visitas por apartados principales del portal 
 

VISITAS: Es el número total de sesiones que se han realizado en el periodo. Una sesión es el periodo durante el 
cual un usuario interactúa con su sitio web. 

 
 
 

 

 

 

 

Apartados principales Visitas % Total 

1. Temas 2.570.748 24,36% 

2. Portada 2.531.442 23,99% 

3. Actualidad 2.077.826 19,69% 

4. Servicios (trámites) 1.809.429 17,15% 

5. Gobierno 1.250.656 11,85% 

6. Servicios personal interno 148.602 1,41% 

7. Navarra 105.797 1,00% 

8. Mapa web y Buscador 32.392 0,31% 

9. Promociones y monográficos 11.608 0,11% 



 

Visitas por temas 

El número de visitas al tema Empleo y Economía es considerablemente superior 
al resto, ya que supone el 52,45% de las visitas totales que se realizan el 
apartado Temas. 

A continuación se desglosan las visitas a cada uno de los temas de navarra.es y 
su porcentaje respecto al total:  

 
 

Temas Visitas % Total 

1. Empleo y Economía 1.348.302 52,45% 

2. Portal de la Salud 278.725 10,84% 

3. Medio Ambiente 216.245 8,41% 

4. Turismo, Ocio y Cultura 210.697 8,20% 

5. Justicia 185.817 7,23% 

6. Vivienda 100.676 3,92% 

7. Asuntos Sociales 57.700 2,24% 

8. Igualdad de Género 28.893 1,12% 

9. Juventud 28.380 1,10% 

10. Territorio 26.289 1,02% 

11. Deporte 20.528 0,80% 

12. Seguridad 20.442 0,80% 

13. Portada Temas 10.584 0,41% 

14. Administración Pública 10.456 0,41% 

15. Ámbito Rural 9.858 0,38% 

16. Administración Electrónica 9.005 0,35% 

17. Consumo 8.194 0,32% 



 

 
VISITAS: Es el número total de sesiones que se han realizado en el periodo. Una sesión es el periodo durante el 
cual un usuario interactúa con su sitio web. 

 

Las 25 páginas en castellano más visitadas 
La métrica utilizada, páginas vistas, corresponde al número de veces que 
una página se ha abierto. 

 
Entrando al análisis de las 25 páginas más consultadas se concluye que 
éstas suponen el 40,48% del total de páginas vistas de navarra.es.  

 
Si se agrupan por temáticas: 

 
1. Portadas: 13,38% del acceso total corresponde a las portadas. 
Destacan los accesos a la portada general (9,50%) y le siguen a distancia 
Trámites (1,20%), Gobierno (0,92%), Temas (0,77%), Navarra (0,56%) y 
Justicia (0,43%). 
 
2. Empleo: 12,60% (ofertas de empleo 9,32%; portada de empleo 2,06%; 
formación 1,22%) 



 

 
3. Boletín Oficial de Navarra: 6,03% 

 
4. Hacienda: 2,54% 

 
5. Buscadores: 1,89% 

 
6. Noticias del Gobierno: 0,45% 

 

Título de la página 
Nº de veces 

visualizada 
% Total 

1. Portada de navarra.es 4.397.504 9,50% 

2. Ofertas de empleo. Ofertas gestionadas por SNE  2.571.388 5,56% 

3. BON  2.325.994 5,02% 

4. Ofertas de empleo  1.546.623 3,34% 

5. Portada de Hacienda Tributaria 1.177.891 2,54% 

6. Portada de Empleo 953.580 2,06% 

7. Trámites 554.462 1,20% 

8. Índice del BON 464.926 1,00% 

9. Consulta de declaraciones 452.891 0,98% 

10. Buscador de trámites 428.223 0,93% 

11. Portada de Gobierno 426.260  0,92% 

12. Portada de Temas 356.568 0,77% 

13. Impresión de declaraciones de Renta y Patrimonio 321.103 0,69% 

14. Formación prioritariamente desempleados/as.  313.080 0,68% 

15. Portada del apartado Navarra 258.155 0,56% 

16. Formación para el empleo 251.155 0,54% 

17. 
Certificados telemáticos expedidos por la Hacienda 
Tributaria de Navarra 

246.973 
0,53% 

18. Envío de la propuesta de la declaración de renta 228.152 0,49% 

19. Buscador de Servicios 225.592 0,49% 

20. Buscador avanzado de Servicios 219.020 0,47% 

21. Noticias del Gobierno 210.057 0,45% 

22. Información de servicios telemáticos 206.958 0,45% 

23. Hacer declaración. Cuánto me sale 2014 204.851 0,44% 



 

Título de la página 
Nº de veces 

visualizada 
% Total 

24. Portada Justicia en Navarra 201.010 0,43% 

25. 
Contratación temporal de personal docente: listas 
vigentes y adjudicaciones diarias. Curso 2015-16 

196.059 
0,42% 

Los 25 trámites, en castellano, más visitados 
La métrica utilizada, páginas vistas, corresponde al número de veces que 
una página se ha abierto. 

Los 25 trámites más consultados suponen el 50,94% del total de trámites vistos 
en navarra.es. En concreto, el 34,81% de los mismos corresponden al ámbito de 
Hacienda. A mucha distancia queda el Empleo público (9,65%), la Cita previa de 
los Centros de Salud (3,65%), el Registro general electrónico (2%) y por último, el 
Recibo de la nómina del personal de la Administración (0,82%). 

 

Título de la página 
Nº de veces 

visualizada 
% Total 

1. Consulta de declaraciones 452.891 6,53% 

2. Impresión de declaraciones de Renta y Patrimonio  321.103 4,63% 

3. Cita previa en el Centro de Salud 253.374 3,65% 

4. 
Certificados telemáticos expedidos por la Hacienda 
Tributaria de Navarra 

246.973 
3,56% 

5. Envío de la propuesta de declaración de renta 228.152 3,29% 

6. Hacer declaración. Cuánto me sale 2014 204.851 2,95% 

7. 
Contratación temporal de personal docente: listas 
vigentes y adjudicaciones diarias. Curso 2015-16 

196.059 
2,83% 

8. Obtención de datos fiscales 191.919 2,77% 

9. Cita previa para hacer la declaración del IRPF 2014 144.036 2,08% 

10. Registro General Electrónico 138.872 2,00% 

11. 
Consulta de la posición en las listas de contratación 
temporal y de servicios especiales para la formación 

125.770 1,81% 

12. Declaración del IVA (Trimestral) 124.105 1,79% 

13. Cuándo me devolverán 123.764 1,79% 

14. Gestión del PIN 92.439 1,33% 

15. 
Consulta de las listas de contratación temporal de 
personal docente 

90.262 1,30% 



 

Título de la página 
Nº de veces 

visualizada 
% Total 

16. Retenciones 81.983 1,18% 

17. Consulta de declaraciones 76.904 1,11% 

18. Bombero – Oposición 2015 75.624 1,09% 

19. 
Actos de adjudicación de destinos a personal docente 
para el curso 2015-2016 

67.601 0,98% 

20. 
Declaraciones de IVA (Mensual) con firma electrónica 
y pago on-line 

62.992 0,91% 

21. 
Declaración de operaciones de libros registros del IVA 
(340) 

61.455 0,89% 

22. 
Llamamiento de participación voluntaria para la 
contratación temporal de docentes. Curso 2015-2016 

57.870 0,83% 

23. Recibo de nómina del Gobierno de Navarra 56.675 0,82% 

24. 
Conductor auxiliar de bombero y peón auxiliar de 
bombero - Contratación temporal 2015 

56.121 0,81% 

 



 

Atención Ciudadana 
La Sección de Atención Ciudadana recogió y atendió en 2015 un total de 
278.161 llamadas o consultas:  
 

• 199.065 atenciones por teléfono (28.431 a través de la centralita 848-
427000; y 170.634 a través del teléfono de información general 948 012 
012 o servicio 012).  

• 75.182 atenciones presenciales, en su Oficina de Atención de Tudela. 
• 3.025 atenciones por correo electrónico (navarra@navarra.es y 

nafarroa@navarra.es).  
• 255 chats (http://chat.navarra.es)  
• 379 incidencias a través de la aplicación http://ogob.navarra.es 

 

Teléfono de atención ciudadana 
Por su parte, el teléfono 012 atendió durante el pasado año un total de 
170.634 llamadas ciudadanas, de las que el 64% eran relativas a servicios 
ofrecidos por las entidades locales. El 36% restantes eran servicios del 
Gobierno de Navarra, entre los que destacan los relativos a empleo, 
vivienda, caza y pesca, y trámites de la Administración Foral.  
 
Además de recibir llamadas, este servicio también contacta directamente 
con los ciudadanos, modalidad que a lo largo del pasado año efectuó un 
total de 178.969 contactos salientes, de los que 169.969 SMS, se enviaron 
1.366 correos electrónicos, se realizaron 4.610 llamadas telefónicas, y se 
realizaron encuestas a 1.046 personas.  
 
La mayor parte de las llamadas se registraron en mayo, junio y septiembre 
debido a que en estos meses de publican la mayor parte de convocatorias y 
actividad. La distribución de llamadas por meses fue la siguiente:  
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El tiempo medio de las llamadas fue de 112 segundos. Por idiomas, el 
96,63%  se atendió en castellano, y el 3,36%, en euskera.  
 
Respecto a los servicios que presta al Gobierno de Navarra, uno de los 
principales es la recepción de llamadas, inscripciones, cita previa y envío de 
impresos del Servicio Navarro de Empleo (SNE). El pasado año se 
atendieron 39.063 llamadas  
 
Otra de las principales demandas de información se refirió al censo único 

de vivienda protegida, sobre el que en 2015 se atendieron 5.258 llamadas.  
 
Respecto a caza y pesca, se atendieron 7.603 llamadas. También cabe 
destacar que el número de personas inscritas para recibir avisos sobre los 
niveles de ozono en Navarra ascendió a 179.  



 

 
Finalmente, cabe destacar que el servicio 012 también gestionó las visitas 

guiadas al Palacio de Navarra, entre los días 16 de noviembre y 1 de 
diciembre, con motivo del Día de Navarra. Así, se contestaron un total de 
647 llamadas relativas a este tema, y de realizaron un total de 1.258 
inscripciones.  

 
Centralita del Gobierno de Navarra 
Durante 2015, el teléfono 848 42 70 00 recibió 28.431 llamadas, de las que 
atendió un 94%  

 

 
 
El tiempo medio de las llamadas recibidas en la centralita del Gobierno de 
Navarra es de 33,4 segundos.  

 

Oficina de atención ciudadana de Tudela 
La Oficina de Atención Ciudadana (OAC) del Gobierno de Navarra en Tudela 
atendió en 2015 un total de 75.182 peticiones de información, frente a las 
42.535 recibidas en 2014, lo que supone un incremento del 43,42%. 
 
La distribución de atenciones por tipo de gestión fue la siguiente: 
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