
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra realizó en 2014 un 
gasto por habitante de 5.936 euros, un 4% más 
que el año anterior  
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La inversión total ascendió a 3.803,56 millones, de los que más de la 
mitad se destinaron al área social  

Miércoles, 24 de junio de 2015

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy el 
proyecto de Ley Foral de las Cuentas Generales de Navarra 
correspondientes a 2014, cuyo ejercicio se cerró con un gasto medio por 
habitante de 5.936 euros, un 3,97% más que en 2013.  

De esta cantidad, 1.424,64 euros se destinaron a cubrir las 
necesidades sanitarias, 567 euros corresponden al gasto en educación; 
439 euros se invirtieron en servicios sociales y promoción social; y 318 
euros en infraestructuras y otras actuaciones de contenido económico. 
En números absolutos, el gasto total realizado por las arcas forales fue 
de 3.803,56 millones de euros.  

Por lo que se refiere a los ingresos, la recaudación neta ascendió a 
3.695,37 millones, de los que 1.384 millones corresponden a impuestos 
directos, 1.523,74 millones a impuestos indirectos, y 96,6 millones a tasas 
y precios públicos. Otros ingresos en cuantías menores corresponden a 
transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales, 
enajenación de inversiones reales o pasivos financieros. 

Sanidad y educación acaparan el gasto 

Un total de 1.967,51 millones de euros (el 51,73% del presupuesto 
de gastos) se destinó al área social, que incluye las actuaciones de 
protección y promoción social, sanidad, educación, cultura y vivienda. 

En concreto, la suma correspondiente a sanidad asciende a 916,24 
millones, el 24% del gasto global del Gobierno de Navarra, un porcentaje 
similar al de 2013. En educación se han invertido 567,97 millones, con un 
incremento de 6,68 millones respecto a 2013. 

En el ámbito de la protección y promoción social se ha dispuesto de 
442,22 millones de euros (un 4,2% más que en 2013), de los que el 
52,99% (234,46 millones) se ha destinado a actuaciones dirigidas a 
personas con discapacidad, mayores, familia e infancia. Las partidas 
para el acceso a la vivienda y fomento de la edificación han ascendido a 
58,37 millones y las de fomento del empleo a 48,8 millones. Completa este 
capítulo de gasto social la inversión realizada en cultura, que ha sumado 
40,89 millones de euros.  

319,29 millones para apoyar la actividad económica 
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La inversión para actuaciones en el ámbito económico se eleva a 319,29 millones, un 8,39% del 
total. Se trata de actuaciones destinadas a apoyar la actividad económica y fortalecer el tejido productivo 
de la Comunidad Foral, entre las que se encuentran las dirigidas al fomento, desarrollo y potenciación de 
la industria, energía, agricultura, infraestructuras, I+D+i y comunicaciones. En concreto, se dedicaron 
73,13 millones para la agricultura, ganadería y alimentación; en el ámbito de la industria y energía, el 
importe ejecutado ha sido de 22,95 millones, y el gasto en I+D+i ha sido de 46,64 millones. Al comercio, 
turismo se han destinado 6,81 millones; y 21,30 millones más para subvenciones al transporte. La partida 
dedicada a las infraestructuras fue de 144,30 millones. 

En cuanto a los gastos generales de la Administración, se invirtieron 17,32 millones en cubrir la 
actividad legislativa, que incluye los gastos del Parlamento, la institución del Defensor del Pueblo y el 
Consejo de Navarra. En este apartado se incluye asimismo la aportación que realiza la Administración de 
la Comunidad Foral a la del Estado en virtud del Convenio Económico, cuyo importe en 2014 fue de 555,83 
millones; las transferencias a las administraciones locales, por importe de 237,05 millones; y la 
amortización y el pago de intereses tanto de la emisión de deuda pública como de préstamos bancarios y 
otras operaciones, por un total de 384,44 millones. 
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