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Los Presupuestos Generales de Navarra para 2008 contienen como más relevantes los si-
guientes aspectos: 

• El presupuesto de gastos asciende a 4.287,3 millones de euros, lo que representa un crecimien-
to del 9,89% respecto al presupuesto inicial del año 2007. Si no tenemos en cuenta los gastos 
fiscales el aumento es del 10,21%.  

Los gastos fiscales repartidos en las diferentes dotaciones del estado de gastos ascienden a 
408.337.000 euros, un 6,96% más que en el ejercicio 2007. 

El importe de gasto no financiero es de 4.267 millones de euros. Esta cuantía supone que los 
créditos por operaciones no financieras crecen un 9,96%. 

• Las dotaciones previstas para afrontar los gastos del personal activo al servicio del Gobierno de 
Navarra, así como las de los pasivos a su cargo, equivalen a 1.080,7 millones de euros, lo que 
representa el 25,21% del gasto total estimado para el ejercicio. Incluye una subida salarial pro-
visional del 2%, las retribuciones complementarias derivadas del acuerdo Administración y sin-
dicatos sobre condiciones de empleo 2006-2007 y una partida ampliable para la aplicación, en 
términos estrictos, del citado acuerdo y del próximo a firmar. 

• Los gastos financieros tienen una dotación provisional de 28,7 millones de euros, lo que supo-
ne una disminución de un 5,99% respecto del año 2007. Desde el ejercicio 1997, la carga fi-
nanciera recogida en los presupuestos se ha ido reduciendo de forma paulatina al minorarse la 
deuda viva año tras año y al abaratarse el coste medio de la misma. 

• Los créditos para formación bruta de capital fijo ascienden a 1.033,6 millones de euros, un 
10,06% más que lo presupuestado en el año 2007. Si no tenemos en cuenta los gastos fiscales, 
éstos ascienden a 710,7 millones de euros, un 10,76% más que en el año 2007. Se destinarán a 
la financiación de inversiones propias y a la cofinanciación de las realizadas por terceros. 

• La aportación al Estado, derivada del vigente Convenio Económico, prevista provisionalmente 
para el ejercicio 2008 se eleva a 596 millones de euros. 

• Se estima un crecimiento de los ingresos fiscales, con relación a los del presupuesto inicial del 
año 2007 del 10,80%, que sin los beneficios fiscales aplicados, es del 11,25% y equivalen al 
93,63% del total del presupuesto de ingresos. Año tras año, su peso relativo en el conjunto del 
volumen de los presupuestos se mantiene en porcentajes similares. Los impuestos directos ex-
perimentan un crecimiento del 17,44%. Si no tenemos en cuenta los beneficios fiscales aplica-
dos, este aumento se eleva al 20,13% 

En cuanto a los ingresos de este capítulo, el presupuesto ya recoge el coste que supone la re-
forma tanto del IRPF como del Impuesto de Sociedades.  

En lo referente a los impuestos indirectos, su crecimiento con respecto al año 2007 es del 
3,80%. 

• Al igual que en los últimos años, los ingresos que se esperan obtener son suficientes para aten-
der las actividades que se prevén llevar a cabo durante 2008, sin necesidad de acudir al merca-
do de capitales. Únicamente está prevista la correspondiente amortización y renovación de la 
deuda viva. 

• Una vez descontados los beneficios fiscales aplicados al Presupuesto para el ejercicio 2008 
(408.337.000 euros), los indicadores presupuestarios arrojan los siguientes resultados: 

La tasa de crecimiento de los ingresos corrientes es mayor que la de los gastos corrientes, un 
10,94% frente a un 10,18%, de modo que el ahorro bruto crece un 14,64% con respecto al año 
2007, situándose en 666,4 millones de euros, este importe representa un 17,47% de los ingresos 
corrientes previstos. 
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Si del ahorro bruto se descuentan los gastos financieros, se obtiene un ahorro neto de 637,7 mi-
llones de euros, lo que supone una mejora sobre el año anterior de 86,9 millones de euros. 

Analizando el Presupuesto desde la participación del ciudadano, el gasto previsto para cada 
habitante de nuestra Comunidad para el año 2008 es de 7.086,23 euros. Por la vía de los impuestos, 
la aportación media de cada ciudadano sin tener en cuenta los beneficios fiscales, se espera que sea 
de 6.003,08 euros. Los beneficios fiscales suponen una menor aportación por habitante de 674,91 
euros. Procedentes de la cofinanciación europea, se estima obtener 45,95 euros por habitante y de 
la Administración del Estado 48,17 euros. Derivados de las tasas, precios públicos y otros ingresos 
150,91 euros. De familias e instituciones sin fines de lucro se han previsto unos ingresos de 0,05 
euros por habitante. De otras administraciones públicas, 0,85 euros. De empresas públicas y otros 
entes, 10,93 euros. De la explotación del patrimonio, venta de bienes muebles e inmuebles y rein-
tegro de anticipos y préstamos, se han calculado unos ingresos de 77,37 euros por ciudadano. De 
intereses de depósitos y dividendos de empresas, 74,01 euros.  

Desde el punto de vista de las políticas de gasto, el gasto por habitante es el siguiente: 

− Para sanidad...........................................................................................................1.448,79 euros 
− Para educación.......................................................................................................1.052,95 euros 
− Para financiar los gastos del Estado en Navarra y la solidaridad interregional ........985,09 euros 
− Para pensiones, servicios sociales, promoción social y fomento del empleo ...........711,84 euros 
− Para facilitar el acceso a la vivienda ........................................................................452,68 euros 
− Para potenciar el desarrollo industrial, turístico y comercial....................................439,99 euros 
− Para infraestructuras y otras actuaciones de carácter económico .............................426,09 euros 
− Para suficiencia financiera de las entidades locales de Navarra ...............................363,13 euros 
− Para la mejora de la agricultura, ganadería y alimentación ......................................248,77 euros 
− Para servicios de carácter general de la Administración ..........................................247,41 euros 
− Para justicia, seguridad ciudadana y política exterior...............................................247,22 euros 
− Para investigación, desarrollo e innovación .............................................................235,51 euros 
− Para cultura ...............................................................................................................180,43 euros 
− Para el pago de los intereses de la deuda....................................................................46,33 euros 

Concluyendo, se podrían explicar los cien céntimos que componen cada euro, según su des-
tino, de la siguiente forma: 

− Para el denominado gasto social se dirigen 54,28 céntimos, un 10,92% más que en el año 2007, 
siendo relevantes estos aumentos en: educación, un 14,24%; acceso a la vivienda, 8,77%, aten-
ción a la infancia, 11,12%; servicios sociales a personas mayores un 39,79%; servicios sociales 
a personas con discapacidad, 10,99%; actuaciones de promoción social, 42,88%; formación 
profesional ocupacional, 9,12% y por último sanidad, 8,43%. 

− Para actuaciones de carácter económico: 19,06 céntimos El crecimiento de este área de gasto es 
de un 9,44% destacando los incrementos de los gastos destinados a I+D+i, con un 16,12%, y a 
la promoción del comercio y turismo, con un 26,90%. 

− Para la justicia, seguridad de los ciudadanos y cooperación exterior, es decir, los denominados 
servicios públicos básicos, 3,49 céntimos, éstos experimentan un aumento de un 15,67% con 
respecto al año 2007. Este fuerte crecimiento es debido fundamentalmente a los gastos que se 
dirigen a financiar la justicia que crecen un 18,50%, la seguridad ciudadana, un 14,60% y los 
fondos destinados a la cooperación para el desarrollo que lo hacen en un 19,45%. 
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− Al pago de las obligaciones derivadas de nuestra deuda se destinan 0,65 céntimos, con respecto 
al año 2007 acusa un descenso de un 6,38%, como consecuencia de la disminución del importe 
de la deuda viva. 

− Al mantenimiento de los servicios puramente administrativos e institucionales (Gobierno, Par-
lamento y administración en general) 3,50 céntimos y al sostenimiento del funcionamiento de 
otras administraciones públicas 19,02 céntimos (5,12 céntimos para el de las entidades locales 
navarras y 13,90 para el de la Administración del Estado). 

Las actividades recogidas en los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2008, refle-
jan el carácter social de los mismos, al destinarse más del 54% de los recursos a este tipo de gasto, 
con un crecimiento de un 10,92% con respecto al año 2007; una apuesta decidida por aquellos pro-
gramas de gasto que más contribuyen a elevar la capacidad de crecimiento y productividad de 
nuestra economía, como son: investigación, desarrollo e innovación con un aumento del gasto del 
16,12%, sin tener en cuenta los recursos que a este área se destinan en departamentos como el de 
Educación y Sanidad. 

Los esfuerzos llevados a cabo en la contención del gasto y en la mejora de la gestión de los 
ingresos, unido a una situación de crecimiento económico estable, continuado y sostenido, han 
hecho posible que los Presupuestos Generales de Navarra resulten equilibrados, no sólo técnica-
mente, sino desde la financiación, con recursos propios de las actividades a desarrollar por el Go-
bierno de Navarra. 
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2.1. FONDOS EUROPEOS 

En la previsión de ingresos recogida en los Presupuestos Generales de Navarra para 2008 se 
han incluido 27.684.158 euros procedentes de la Unión Europea, destinados a cofinanciar diferen-
tes actividades, servicios e inversiones, amparadas por iniciativas y programas europeos correspon-
dientes al período 2007-2013. El importe que se prevé ingresar supone una disminución de un 
35,72% con respecto al presupuesto inicial del año 2007. Este fuerte descenso obedece a que en 
este período, en lo que se refiere a la ayuda al desarrollo rural, a través del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER), Navarra no se encuentra entre las regiones cubiertas por el objeti-
vo de convergencia y lo mismo sucede con el Fondo Social Europeo. 

Los fondos provenientes en forma de transferencias corrientes disminuyen un 21,56%, de 
15,5 millones a 12,2 millones de euros en 2008. Los ingresos del Fondo Social Europeo se reducen 
en un 27,53% y los del FEADER en un 8,40%. 

En cuanto a los ingresos previstos en forma de transferencias de capital descienden un 
43,68% pasando de 27,6 millones de euros en el año 2007 a 15,5 millones de euros en el 2008. Las 
transferencias provenientes del FEDER disminuyen un 65,16%, las del FEADER un 29,91% y las 
de fondos de cohesión desaparecen. 

Según la naturaleza del gasto a cofinanciar y en función del origen del fondo, se pueden cla-
sificar en: 

• Transferencias corrientes de la Unión Europea: 12.152.768 euros, que corresponden a: 

− Fondo Social Europeo (FSE): 7.260.467 euros. 

− Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 1.449.915 euros. 

− FEOGA-Orientación: 10.000 euros. 

− Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Regional (FEADER): 3.094.885 euros. 

− Otros fondos europeos: 337.501 euros. 

• Transferencias de capital de la Unión Europea: 15.531.390 euros, que se distribuyen en: 

− Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 2.323.113 euros. 

− Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Regional (FEADER): 13.008.276 euros. 

− Otras transferencias de la Unión Europea: 200.001 euros. 

A continuación se realiza un breve análisis según su asignación a los programas gestionados 
por los diferentes departamentos: 

• Presidencia, Justicia e Interior: su previsión de ingresos procedentes de la Unión Europea 
asciende a 121.005 euros procedentes del FEDER, de los que 110.992 euros son transferencias 
corrientes y el resto, 10.013 euros de capital. Todos ellos se destinan a financiar las actividades 
del programa GRISI de la Sociedad de la Información. 

• Economía y Hacienda: se espera recibir 150.007 euros, procedentes de la Unión Europea. De 
este importe, 150.006 euros provienen en forma de transferencias corrientes y atendiendo a su 
origen, podemos distinguir: 

− Fondo Social Europeo: 46.000 euros. 

− FEDER: 80.006 euros. 

− Europe Direct: 24.000 euros 
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Estos fondos sirven, fundamentalmente, para financiar los gastos de asistencia técnica que ge-
neran los diferentes programas e iniciativas europeas en que participan los diferentes departa-
mentos. 

• Administración Local: espera recibir 713.100 euros de transferencias de capital, que provie-
nen del FEDER. Éstos se destinan a cofinanciar el plan director de depuración y saneamiento 
de los ríos. 

• Vivienda y Ordenación del Territorio: este departamento prevé recibir 174.418 euros del 
programa FEDER que se van a destinar a actuaciones de planeamiento urbanístico. 

• Educación: se ha previsto ingresar 2.714.466 euros del Fondo Social Europeo, de los cuales 
2.054.466 euros cofinancian programas de actuaciones en formación profesional incluidos en el 
Programa Operativo Objetivo 3 y 660.000 euros para actuaciones del programa Leonardo da 
Vinci.  

• Salud: ha previsto unos ingresos por importe de 10.000 euros para la cofinanciación del Pro-
yecto Drojnet. 

• Desarrollo Rural y Medio Ambiente: presupuesta unos ingresos por importe de 16.613.161 
euros y es el departamento con el mayor volumen de cofinanciación europea. Atendiendo al 
origen de los mismos, podemos distinguir: 

− 3.094.885 euros procedentes de programas acogidos al FEADER, todos ellos en forma de 
transferencias corrientes, como son los de indemnización compensatoria a las zonas de 
montaña, 973.000 euros; los de compensación por el cese anticipado en la actividad agraria, 
247.000 euros; los medioambientales, 828.000 euros; los agroambientales y las indemniza-
ciones compensatorias medioambientales por un importe global de 820.000 euros; los de 
mejora de la producción y comercialización de la miel, 25.000 euros y los destinados al 
asesoramiento, por importe de 60.884 euros. 

− Transferencias corrientes FEOGA-Orientación: 10.000 euros para sanidad animal. 

− 13.008.276 euros procedentes del FEADER, en forma de transferencias de capital, para ac-
tuaciones de mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias, 3.325.000 euros; para la 
concentración parcelaria, 1.235.026 euros; para las subvenciones a las inversiones de las 
industrias agroalimentarias, 1.954.000 euros y para la cofinanciación de actuaciones de di-
versificación y desarrollo rural, 1.732.500 euros; para la cofinanciación de nuevos regadíos, 
168.750 euros; para la mejora de las infraestructuras ganaderas, 125.000 euros; para las ac-
tuaciones de diversificación hacia actividades no agrarias, 250.000 euros; para diversifica-
ción de microempresas agroalimentarias, 250.000 euros. En el área de medio ambiente los 
ingresos previstos son: para fomentar la competitividad, 223.000 euros; para actuaciones de 
mejora del medio ambiente, 3.145.000 euros y para ayudas para mejorar las zonas rurales, 
600.000 euros. 

− 300.000 euros del Fondo Social Europeo para acciones de formación. 

− 200.000 euros provenientes de otros fondos europeos (Ayudas FEP). 

• Innovación, Empresa y Empleo: espera recibir 7.088.000 euros, procedentes de diferentes 
fondos europeos destinados a cofinanciar actividades e inversiones propiciadas desde el depar-
tamento. Se pueden destacar por su cuantía: 

− 4.200.000 euros correspondientes a transferencias corrientes del Fondo Social Europeo, 
destinadas a cofinanciar las ayudas al empleo en zonas calificadas como Objetivo 3 
(1.800.000 euros) y a iniciativas comunitarias (1.000.000 euros) y del Programa Operativo 
Objetivo 3 (1.400.000 de euros) para formación ocupacional y continua. 

− 1.074.500 euros correspondientes a transferencias corrientes del FEDER, que se destinarán 
a financiar el Programa Euroinnova Navarra incluido en el Plan Tecnológico de Navarra. 
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− 1.500.000 euros como transferencias de capital del FEDER. para cofinanciar subvenciones 
a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad y para la consolida-
ción de centros tecnológicos, todo ello recogido en el Plan tecnológico de Navarra. 

• Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana: espera obtener 100.000 euros de transfe-
rencias de capital provenientes de los fondos FEDER para cofinanciar inversiones destinadas a 
la creación de productos turísticos y para planes de calidad turística. 

2.2. TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 

2.2.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Para el ejercicio 2008 se han incluido en los Presupuestos Generales de Navarra dotaciones 
para transferencias corrientes a entidades locales por importe de 252.997.348 euros. Este importe se 
distribuye en multitud de transferencias corrientes, un gran número de ellas con carácter finalista 
(las de menor importe en el conjunto total) y unas pocas de carácter generalista (las que suponen un 
mayor volumen económico). Entre estas segundas destacan los 176.467.417 euros que constituyen 
el denominado “Fondo de transferencias corrientes”, y que equivalen al 69,75% del total. El resto, 
76.529.931 euros, sí tienen un destino concreto, finalista, al que deberán aplicarlo las entidades 
locales perceptoras de las mismas. 

En conjunto, las transferencias corrientes a la Administración Local de Navarra han aumen-
tado un 13,37% en relación a las del ejercicio anterior. Se pueden señalar como más trascendentes, 
por su cuantía, las siguientes: 

− Fondo de transferencias corrientes: 176.467.417 euros. 
− Financiación de los servicios sociales de base municipales: 10.900.000 euros. 
− Transferencias corrientes para financiar montepíos municipales: 12.034.510 euros; de los que 

6.400.387 euros se destinarán a la cofinanciación del Montepío General y 5.634.123 euros a los 
específicos de Pamplona, Tafalla y Tudela. 

− Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años: 9.850.000 euros. 
− Plan especial de financiación municipal: 10.000.000 euros. 
− Aportación al servicio de transporte público de la Comarca de Pamplona para cubrir su déficit: 

4.690.767 euros. 
− Subvenciones para contrataciones efectuadas por entidades locales para obras de interés social: 

3.655.400 euros. 
− Apoyo a la puesta en funcionamiento del Consorcio para el Tratamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos de Navarra: 2.630.150 euros. 
− Financiación de las escuelas municipales de música y los conservatorios municipales: 

2.550.000 euros. 
− Distribución a las entidades locales de la participación en ingresos de las tasas de Telefónica: 

2.192.149 euros. 
− Actuaciones derivadas del Convenio con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para in-

tegración de inmigrantes de las entidades locales: 1.401.000 euros. 
− Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales: 

1.496.585 euros. 
− Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales: 1.225.000 euros. 
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− Ayudas para actividades deportivas de entidades locales: 1.020.000 euros. 
− Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios municipales: 870.000 euros. 
− Campañas deportivas escolares de entidades locales: 815.000 euros. 
− Participación de los ayuntamientos en impuestos no concertados con el Estado: 793.100 euros. 
− Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra: 700.000 euros. 
− Subvenciones para planes municipales contra la drogadicción: 673.545 euros. 
− Ayudas a entidades locales y consorcios para desarrollo y promoción turística: 630.000 euros. 
− Promoción de las artes escénicas: 625.000 euros. 
− Ayudas a ayuntamientos para la realización de acciones culturales: 600.000 euros. 
− Programa de ayudas sobre el vascuence a ayuntamientos y concejos de Navarra: 550.000 euros. 
− Transferencias a entidades locales para impulsar políticas de igualdad: 483.861 euros. 

2.2.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

El presupuesto de gastos para el ejercicio 2008 recoge unas dotaciones de 157.563.533 euros 
para cofinanciar inversiones de las entidades locales. Todo el importe tiene carácter finalista. Los 
recursos asignados se incrementan un 26,06% en relación a los del presupuesto inicial de 2007. 

Del mismo modo que en el caso de las transferencias corrientes, en las de capital también 
existe el Fondo de participación de las entidades locales en los impuestos de Navarra alcanzando 
los 54.773.428 euros, un 34,76% del total. El importe de las transferencias de capital que integran 
el “Fondo” es similar al del año 2007, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral 12/2004, de 29 
de octubre, del Plan de Infraestructuras Locales para el periodo 2005-2008. 

El resto de transferencias de capital suponen 102.790.105 euros. Destacan, por su volumen, 
las siguientes: 

− Transferencias para la construcción de nuevos centros escolares y obras de adaptación: 
14.045.000 euros. 

− Transferencias al Ayuntamiento de Pamplona por la construcción de la nueva estación de auto-
buses: 13.584.972 euros. 

− Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años: 9.875.000 euros. 
− Subvenciones para la realización de instalaciones deportivas de entidades locales: 9.375.000 

euros. 
− Subvenciones para la construcción y equipamiento de casas de cultura: 5.661.000 euros. 
− Las subvenciones para el Plan forestal cofinanciadas por la Unión Europea: 4.000.000 euros. 
− Ayudas para la adecuación de piscinas municipales a la normativa: 3.600.000 euros. 
− Ayudas a infraestructuras ganaderas cofinanciadas por la Unión Europea: 3.500.000 euros. 
− Obras en centros educativos de propiedad municipal: 3.500.000 euros. 
− Eliminación de barreras arquitectónicas: 3.100.000 euros. 
− Convenios con entidades locales para financiar daños extraordinarios y urgentes en sus infraes-

tructuras: 3.000.000 euros. 
− Transferencias a entidades locales para inversiones en tercera edad: 2.920.000 euros. 
− Transferencias a entidades locales para desarrollo de productos turísticos: 2.438.895 euros. 
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− Ayudas para la implantación y establecimiento del Consorcio de Tratamiento de Residuos Só-
lidos Urbanos de Navarra: 1.800.000 euros. 

− Transferencias para la cooperación administrativa en materia de planeamiento urbanístico: 
1.500.000 euros. 

− Transferencias para financiar la urbanización del entorno del Archivo Real y General de Nava-
rra: 1.500.000 euros. 

− Transferencias para financiar aparcamientos en superficie: 1.273.550 euros. 
− Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas: 1.100.000 euros. 
− Realización de deslindes y defensa y redención del comunal: 1.063.800 euros. 
− Subvenciones a entidades locales para bonificación de intereses en préstamos para adquisición 

de suelo y promoción de vivienda en alquiler: 1.000.000 euros. 
− Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria: 933.000 euros. 
− Subvención al Ayuntamiento de Pamplona para la prolongación de la calle Monjardín y calle 

Egües: 900.000 euros. 
− Mejora de ríos y obras hidráulicas: 850.000 euros. 
− Plan director de depuración y saneamiento de ríos: 713.100 euros. 
− Modernización de los sistemas de información de las administraciones locales de Navarra: 

610.000 euros. 
− Agenda Local 21: 610.000 euros. 
− Fomento de los sistemas de información del sector local: 582.564 euros. 
− Convenios de calidad y modernización con Pamplona y Tudela: 580.175 euros. 
− Subvenciones para inversiones en energías renovables: 550.000 euros. 
− Subvenciones para actuaciones protegibles de viviendas de entes públicos: 500.000 euros. 
− Taludes rocosos: 500.000 euros. 
− Infraestructuras deportivas Plan del Pirineo: 500.000 euros. 
− Equipamiento del centro cívico Casa del Almirante de Tudela: 500.000 euros. 

A continuación se realiza un resumen de las transferencias a corporaciones locales, clasifica-
das en corrientes y de capital y según el departamento que las gestiona, comparándolas con las del 
presupuesto inicial ajustado para 2007. 
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 TRANFERENCIAS        
CORRIENTES 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

DEPARTAMENTO 
Presupuesto 

Ajustado 
2007  

Presupuesto 
2008 

Presupuesto 
Ajustado 

2007 

Presupuesto 
2008 

0. Presidencia, Justicia e Interior............. 12.131.085 12.482.610 1.464.100 1.514.156

1. Economía y Hacienda.......................... -- 80.000 -- --

2. Administración Local .......................... 173.957.360 195.539.617 70.061.719 70.855.761

3. Vivienda y Ordenación del Territorio . -- -- 2.000.000 3.000.000
4. Educación ........................................... 13.151.954 14.780.274 6.392.537 27.420.000

5. Salud.................................................... 1.905.777 2.165.017 935.277 969.159

6. Obras Públicas, Transportes y CoCo-  
    Comunicaciones .................................. 4.386.837 5.390.767 2.909.000 14.546.972

7. Desarrollo Rural y Medio Ambiente ... 532.000 562.000 11.617.300 10.379.800

8. Innovación, Empresa y Empleo........... 3.325.400 3.793.400 1.390.717 2.061.000
9. Asuntos Sociales, Familia, Juventud y  
    Deporte ................................................ 12.094.422 14.110.361 17.628.569 14.268.790

A. Cultura y Turismo-Institución   
     Príncipe de Viana ............................... 1.674.800 2.532.302 10.589.100 12.547.895

B. Relaciones Institucionales y Portavoz  
     del Gobierno....................................... -- 1.561.000 -- --

Totales 223.159.565 252.997.348 124.988.319 157.563.533

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 2008/2007 

 Presupuesto 2007 
Ajustado 

Presupuesto 2008 % Variación 
08/07 

Transferencias corrientes 223.159.565 252.997.348 13,37 

Transferencias de capital 124.988.319 157.563.533 26,06 

 348.147.884 410.560.881 17,93 
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3. PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES DEL 
EJERCICIO 2008
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3.1. CUESTIONES GENERALES 

El Presupuesto de Beneficios Fiscales tiene como principal objetivo cuantificar los benefi-
cios fiscales que afectan a los tributos de Navarra, dando cumplimiento al mandato recogido en el 
artículo 36.4. b) de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, que 
conforme a su Disposición Final Cuarta resulta de aplicación en el proceso de elaboración de los 
Presupuestos Generales de Navarra para 2008. El precepto señalado, exige que la memoria econó-
mica explicativa del contenido de los presupuestos incluya la estimación de los beneficios fiscales 
que afecten a los tributos propios de Navarra. 

Mandato similar y singular es el recogido en el artículo 134.2 de la Constitución Española, y 
el previsto en el artículo 33.2.e) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
que establecen la obligación de consignar en los Presupuestos Generales del Estado “el importe de 
los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado”.  

Los preceptos señalados revelan la importancia que procede conceder al conocimiento y con-
trol de los beneficios fiscales.  

Así, la inclusión del Presupuesto de Beneficios Fiscales en la memoria de los Presupuestos 
Generales está justificada por varios motivos:  

• El fuerte impacto recaudatorio de la amplia gama de beneficios fiscales de nuestro sistema 
tributario y su carácter de merma poco conocida. 

• La necesidad, en una anhelada Hacienda democrática, de conocer con exactitud y con la máxi-
ma transparencia la contribución efectiva de cada sector económico, cada grupo social y cada 
actividad a la satisfacción de los gastos públicos conforme a su capacidad económica,  lo que 
hace imprescindible conocer cuánto deja de pagar, cada sector, grupo o actividad, en virtud de 
un determinado incentivo fiscal. 

• La necesidad de avanzar en la difusión de los datos económicos y estadísticos. 

• La importancia de poseer una evaluación exacta del conjunto de las políticas públicas y de su 
impacto económico, lo que sólo se puede producir contabilizando tanto el gasto real directo 
como el beneficio fiscal. 

Aunque las citadas disposiciones de las que emana la obligación de elaborar el presupuesto 
de beneficios fiscales no especifican el contenido concreto de la Memoria, ésta se ha ido definiendo 
con el transcurso de los años a través de la elaboración de los diversos PBF. 

En particular, esta Memoria que contiene la estimación de los beneficios fiscales correspon-
dientes al año 2008, que afectan a los tributos propios de Navarra, abarca básicamente las siguien-
tes cuestiones:    

• La delimitación del concepto de “beneficio fiscal”. 

• Novedades en la elaboración del Presupuesto de Beneficios Fiscales para el año 2008, en com-
paración al inmediato anterior: Modificaciones en la normativa tributaria; Modificaciones en la 
calificación de “beneficio fiscal”; Modificaciones en el ámbito metodológico.     

• Cifras del Presupuesto de Beneficios Fiscales de 2008: La clasificación de los beneficios fisca-
les por impuestos. 

• Examen del Presupuesto de Beneficios Fiscales de 2008, en las principales figuras tributarias. 
Elementos que constituyen “beneficio fiscal” y descripción de las metodologías de cuantifica-
ción. 
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Procede, ya adelantar que el Presupuesto de Beneficios Fiscales de Navarra, como instrumento 
de análisis previo para la toma de decisiones de política fiscal, tiene específica razón de ser en 
aquellas figuras del sistema tributario cuya normativa es competencia de la Comunidad Foral y 
que, por ello, presenta peculiaridades respecto de la de régimen común y que, además, por su natu-
raleza son receptoras de mayores y más numerosas posibilidades de beneficio fiscal: el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades. Desde este punto de vista, 
presenta un menor interés, dada la preceptiva armonización normativa, el estudio autónomo del 
beneficio fiscal de la imposición indirecta. 

3.2. DEFINICIÓN  Y CRITERIOS BÁSICOS PARA LA DELIMITA-
CIÓN DEL PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES  

El Presupuesto de Beneficios Fiscales (en adelante, PBF), puede definirse como la expresión 
cifrada de la disminución de ingresos tributarios que, presumiblemente, se producirá a lo largo del 
año como consecuencia de la existencia de incentivos fiscales orientados al logro de determinados 
objetivos de política económica y social. 

La primera de las etapas que procede abordar para la elaboración del PBF es la selección con 
criterios objetivos, del conjunto de conceptos y parámetros de los impuestos que configuran el sis-
tema tributario navarro que originan beneficios fiscales para los contribuyentes y que, por tanto, y 
desde la perspectiva contraria, merman la capacidad recaudatoria de Navarra.  

Los tributos son instrumentos para obtener los ingresos públicos y se rigen por los principios 
de capacidad, generalidad y equidad. Pero además sirven a la política económica general, atienden 
a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procuran una mejor distribución de la renta. 
Para favorecer el logro de estos complementarios y constitucionales fines, el legislador define en 
cada figura tributaria determinados elementos que cuando reducen el potencial recaudatorio de la 
misma constituyen beneficios fiscales.   

Los beneficios fiscales se articulan en cada figura tributaria mediante exenciones, reduccio-
nes en las bases imponibles o liquidables, tipos impositivos reducidos, bonificaciones y deduccio-
nes en las cuotas íntegras, líquidas o diferenciales de los diversos tributos. Dada esta pluralidad de 
articulaciones, es difícil, en ocasiones, distinguir cuándo un elemento forma parte de la base estruc-
tural del impuesto, o cuando por excepcional, es ajeno a la misma, y en consecuencia constituye un 
beneficio fiscal.  

De las deliberaciones surgidas en el proceso de elaboración de los distintos PBF y del estu-
dio de la doctrina internacional en este campo, se deduce, que los rasgos o condiciones que un de-
terminado concepto o parámetro impositivo debe poseer para que se considere que genera un bene-
ficio fiscal son resumidamente los siguientes: 

• Desviarse de forma intencionada respecto a la base estructural del impuesto, entendiendo por 
ella la configuración estable que responde al hecho imponible que se pretende gravar. 

• Ser un incentivo que, por razones de política fiscal, económica o social, se integre en el orde-
namiento tributario y esté dirigido a un determinado colectivo de contribuyentes o a potenciar 
el desarrollo de una actividad económica concreta. 

• Existir la posibilidad legal de alterar el sistema fiscal para eliminar el beneficio fiscal o cambiar 
su definición. 

• No presentarse ninguna compensación del eventual beneficio fiscal en otra figura del sistema 
fiscal. 
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• No deberse a convenciones técnicas, contables, administrativas o ligadas a convenios fiscales 
internacionales. 

• No tener como propósito la simplificación o la facilitación del cumplimiento de las obligacio-
nes fiscales. 

Por supuesto, la incorporación de un beneficio fiscal al PBF está supeditada a la disponibili-
dad de alguna fuente fiscal o económica que permita llevar a cabo su cómputo. 

 

3.3. NOVEDADES EN LA ELABORACIÓN DEL PBF DE 2008 

Si bien en el apartado 3.5 de esta Memoria de PBF, se presenta una explicación pormenori-
zada de los incentivos fiscales de manera comparada con su cuantificación en los presupuestos 
precedentes, resulta de interés, en este punto, presentar de manera general las novedades en la ela-
boración del PBF de 2008. 

3.3.1. MODIFICACIONES EN LA NORMATIVA TRIBUTARIA: 

El PBF de 2008, debe reflejar las modificaciones normativas que tengan incidencia recauda-
toria en el año 2008. 

A estos efectos, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

− El PBF sigue para su cuantificación el “criterio de caja”, es decir, se atiende al momento en que 
se produce la merma de ingresos o recaudación.  

En los tributos que emplean mecanismos de retenciones o ingresos a cuenta, como el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas o el Impuesto sobre Sociedades, se atiende al momento 
en que se efectúe la liquidación anual y se ingresa la cuota líquida.  

En consecuencia, es en este PBF del año 2008, donde tendrá reflejo, por primera vez, la refor-
ma en materia de imposición directa que se aprobó en 2006 y que ha entrado en vigor al inicio 
de 2007, (Ley Foral 13/2006, de 11 de diciembre y Ley Foral 18/2006, de 27 de diciembre). 

− La metodología para la estimación de los beneficios fiscales en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (en adelante, IRPF) se sustenta en la información contenida en las declara-
ciones de los sujetos pasivos del IRPF correspondientes al periodo impositivo 2006, es decir, 
las declaraciones presentadas en la reciente campaña, finalizada el día 26 de junio del presente 
año 2007. Por su parte, la estimación de los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sociedades 
(en adelante, I. Sociedades), se sustenta en la información contenida en las declaraciones de los 
sujetos pasivos del I. Sociedades correspondientes al ejercicio 2005, última referencia temporal 
para la que se dispone de datos completos y revisados.  

Ante estas consideraciones y sin perjuicio de que no exista una vinculación directa a conceptos  
que generan beneficios fiscales o de que no sea factible su valoración cuantitativa, es procedente 
reseñar, en este punto, a modo de recordatorio y seleccionando las medidas que pudieran tener un 
alcance más relevante, aún de manera indirecta, para el PBF, las líneas generales de  los cambios 
normativos que han influido en el PBF 2008.  
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C. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS  

La reforma del IRPF llevada a cabo mediante la Ley Foral 13/2006, de 11 de diciembre y la 
Ley Foral 18/2006, de 27 de diciembre, que ha entrado en vigor al comienzo de 2007, y que bene-
ficia fiscalmente a todos los contribuyentes navarros  tiene como objetivos fundamentales mejorar 
la equidad y favorecer el crecimiento económico, favorecer la tributación homogénea del ahorro y 
abordar, desde la perspectiva fiscal, los problemas derivados del envejecimiento y la dependencia, 
mejorando la situación tributaria de determinados colectivos con circunstancias personales merece-
doras de un tratamiento específico. Así, las personas discapacitadas, las personas dependientes, las 
personas de la tercera edad, las familias numerosas, los trabajadores por cuenta ajena y los pensio-
nistas de viudedad, entre otros, son claramente beneficiados. Todo ello manteniendo el principio de 
suficiencia presupuestaria.  

Los aspectos más relevantes de la Reforma son los siguientes: 

3) Modificación de la Tarifa del Impuesto  

La nueva tarifa tiene las siguientes características: 

• Tipo mínimo 13 %. Ha bajado un punto respecto de la anterior.  

• Tipo máximo 42%. Ha bajado dos puntos respecto de la anterior.  

• Contiene seis tramos (un tramo menos que antes), ha bajado algo los tipos marginales y 
ha aumentado el tamaño de los tramos, en la línea de la tendencia internacional observa-
da en los países miembros de la OCDE. 

• La nueva tarifa supone una rebaja porcentual mayor en los tramos bajos que en los altos. 

4) Elevación de los Mínimos Personales y Familiares  

Se produce una actualización de las cuantías de los mínimos personales y familiares que se 
habían mantenido sin variación desde el año 2003. 

En la línea de mejorar la tributación de discapacitados, tercera edad y familia, se han in-
crementado en mayor medida los mínimos que afectan a dichos colectivos. 

5) Reforma de la Deducción por Trabajo 

• Con carácter general, se ha elevado el importe de la deducción de 685 a 700 euros. El 
aumento ha sido mayor para los trabajadores activos que padezcan minusvalía en grado 
igual o superior al 33%. En este supuesto la deducción se ha elevado de 1.085 a 1.500 
euros.  

• Se ha graduado el importe de la deducción en función del importe del rendimiento neto 
obtenido. Resulta una mayor deducción para los rendimientos inferiores que para los 
rendimientos superiores. Así, la deducción decrece desde 850 euros para los tramos ba-
jos hasta 700 euros para los tramos superiores.   

• Se ha modificado el límite de la deducción sustituyendo la referencia al tipo medio re-
sultante de la Base Liquidable, por la referencia al tipo medio resultante de aplicar la 
Tarifa de Gravamen a los rendimientos netos del trabajo, de manera que se han elimi-
nado las distorsiones detectadas en la deducción por concurrencia en un sujeto pasivo 
de distintos tipos de renta, o por la aplicación de determinadas reducciones en la Base 
Imponible.  

6) Reforma de la Deducción por Pensiones de Viudedad 

Se ha sustituido la referencia del IPREM por la referencia del Salario Mínimo Interprofe-
sional, lo que conlleva una clara elevación de la deducción, en sus dos modalidades, la de 
percepción del anticipo y la de aplicación en la cuota diferencial del Impuesto. 
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Además, la Ley Foral 2/2008, de 24 de enero, de modificación de diversos impuestos y 
otras medidas tributarias, ha ampliado, con efectos a partir de 1 de enero de 2008, la de-
ducción para los sujetos pasivos que perciban pensiones de viudedad del Seguro Obligato-
rio de Vejez e Invalidez (S.O.V.I)     

 

7) Otras medidas en el ámbito de protección a la dependencia y a otros colectivos con cir-
cunstancias personales merecedoras de un tratamiento específico.   

En el ámbito de las exenciones, se pueden señalar las siguientes:  

- Las prestaciones públicas vinculadas al servicio para cuidados a las personas en 
situación de dependencia. 

- Las prestaciones públicas por acogimiento de menores en situación de despro-
tección. 

- Las pensiones a favor de nietos y hermanos menores de veintidós años o incapa-
citados. 

- Las prestaciones en los supuestos de adopción múltiple. 

- Los incrementos derivados de la transmisión de la vivienda habitual por perso-
nas en situación de dependencia. 

En el ámbito de las reducciones de la base, se puede señalar: 

- La creación de un instrumento de previsión nuevo, los seguros de dependencia. 

- La inclusión de la dependencia como contingencia de los Planes de Pensiones, y 
como contingencia de todos los Sistemas de Previsión Social a favor de personas 
discapacitadas.  

- La elevación del límite de reducción, de las aportaciones al patrimonio protegido 
de una persona discapacitada de 8.000 a 10.000 euros. 

En el ámbito de las deducciones de la cuota: 

- Se ha ampliado el ámbito subjetivo (sujetos pasivos) en la aplicación de la de-
ducción por las obras en la vivienda que facilite el desenvolvimiento digno y 
adecuado de personas con minusvalía.   

- Se ha incorporado la posibilidad de continuar practicando la deducción por in-
versión en vivienda habitual en los supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o 
separación judicial.        

8) Tributación de los dividendos 

Han desaparecido los porcentajes multiplicadores para la integración en la base imponible 
de los rendimientos íntegros. Estas rentas tributan por su importe íntegro en la base impo-
nible especial del ahorro. Consecuentemente ha desaparecido la deducción por doble impo-
sición de dividendos. 

Se ha articulado una exención de los primeros 1.500 euros que se perciban por dividendos.  

9) Tributación del Ahorro 

Se ha producido una nueva configuración de la parte general y de la parte especial de la ba-
se imponible, llamada esta última “parte especial del ahorro”.  

Por primera vez, en este parte especial se integran dos fuentes distintas de renta: incremen-
tos de patrimonio derivados de transmisiones y rendimientos del capital mobiliario excepto 
los rendimientos contemplados en el artículo 30.3 de la Ley Foral 22/1998 del IRPF, “otros 
rendimientos del capital mobiliario” (propiedad intelectual, asistencia técnica, arrendamiento de 
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bienes muebles, subarrendamiento, y la cesión del derecho a la explotación de la imagen) que se 
han mantenido en la parte general de la base imponible.  

La integración en la parte especial del ahorro es independiente del periodo de generación 
de la renta, inferior ó superior al año en el supuesto de incrementos e inferior o superior a 
dos años en el supuesto de rendimientos.  En consecuencia, han desaparecido las reduccio-
nes por irregularidad. 

En ningún caso, se pueden compensar los saldos negativos de una de esas fuentes de renta 
con los saldos positivos de la otra.  

Se ha mantenido en el 15 por 100 el tipo de gravamen aplicable a la parte especial del ahorro. 

D. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Las modificaciones relativas al Impuesto sobre Sociedades no afectan a la estructura del 
tributo ni sustancialmente introducen conceptos nuevos que puedan calificarse como beneficios 
fiscales. Por tanto, la importancia en el PBF de la Reforma del Impuesto sobre Sociedades 
abordada en la Ley Foral 18/2006, de 27 de diciembre, está determinada por aspectos cuantita-
tivos derivados de la reducción de tipos de gravamen consecuencia de su correlativo descenso 
en los países de la OCDE, en los de la Unión Europea y en los sistemas tributarios del entorno 
más cercano a Navarra.     

De manera resumida, se pueden señalar los siguientes aspectos de la Reforma: 

3) En el marco de la lucha contra el fraude: 

- Se ha modificado la legislación relativa a las operaciones entre entidades vinculadas. 

- Se ha introducido la posibilidad de deducir el llamado “fondo de comercio finan-
ciero internacional”. 

- Se han retocado determinados aspectos en el concepto de escisión y de canje de valores. 

4) En el ámbito de la rebaja en los tipos de gravamen:  

- El tipo general de gravamen se ha rebajado del 35 al 32,5 por 100, a partir del 1de 
enero de 2007. 

Este tipo será del 30 por 100 para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 
de enero de 2008. En consecuencia, su coste se trasladará al presupuesto del año 
2009. 

- El tipo de gravamen para las pequeñas empresas se ha rebajado del 32,5 al 28 por 
100. 

El ámbito de la pequeña empresa se eleva de 6 a 9 millones de euros en cuanto al 
importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediatamen-
te anterior.  

- El tipo de gravamen para las sociedades cuyo importe neto de la cifra de negocios 
habida en el período impositivo inmediatamente anterior haya sido igual o inferior 
a 1 millón de euros se ha rebajado del 30 al 25 por 100. 

- El tipo de gravamen para las cooperativas fiscalmente protegidas y para las socie-
dades laborales se ha rebajado del 20 al 18 por 100.   

5) Régimen especial de sociedades patrimoniales: 

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2007, se 
ha suprimido el régimen de las sociedades patrimoniales. Esta medida justificada por razo-
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nes de neutralidad supone la eliminación de toda especialidad para las entidades conocidas 
como entidades de cartera o de mera tenencia de bienes.  

3.3.2. MODIFICACIONES EN EL ÁMBITO CONCEPTUAL:  

La elaboración del Presupuesto de Beneficios Fiscales correspondiente al año 2008 no pre-
senta en el ámbito conceptual cambios significativos, respecto a los años precedentes. 

Procede reiterar que la Reforma en la Imposición Directa (Ley Foral 13/2006 y Ley Foral 
18/2006), no ha supuesto sustancialmente cambios que afectan a la estructura de los Impuestos, ni 
ha introducido conceptos nuevos que puedan calificarse como beneficios fiscales. Por tanto, la 
repercusión de la Reforma se encuentra en el ámbito cuantitativo del PBF del año 2008. 

3.3.3. MODIFICACIONES EN EL ÁMBITO METODOLÓGICO: 

En el ámbito metodológico, tampoco se han producido cambios significativos, consolidándo-
se así los procedimientos diseñados y aplicados durante la época más reciente.  

El PBF de 2008, se ha elaborado básicamente, efectuando estimaciones y simulaciones sobre 
las explotaciones de los datos obtenidos de los registros de las declaraciones-autoliquidaciones 
presentadas por los sujetos pasivos durante los años 2005 y 2006. 

En particular, procede destacar, la continuidad en las mejoras de las aplicaciones informáti-
cas utilizadas para realizar simulaciones del IRPF, así como en las mejoras realizadas en la metodo-
logía utilizada para la extracción de datos de naturaleza fiscal del Impuesto sobre Sociedades.   

Respecto a los incentivos recogidos en el IRPF, se han podido realizar simulaciones para to-
dos los incentivos articulados tanto como reducciones en la Base Imponible como para todos los 
incentivos articulados como deducciones en la cuota íntegra del Impuesto. El método de simulación 
consiste en realizar simultáneamente dos liquidaciones del Impuesto: Para cada una de las declara-
ciones presentadas,  se realiza una liquidación con la situación real en la que se ha aplicado el  co-
rrespondiente incentivo a evaluar, y otra liquidación en la que se elimina la aplicación de dicho 
incentivo. Así, el coste para cada incentivo o beneficio fiscal se cuantifica, mediante la diferencia 
entre la suma de las cuotas líquidas, diferenciales previas, que se obtienen cuando se procede a la 
simulación en el caso de exclusión del incentivo correspondiente, y la suma de las cuotas líquidas 
en la situación real en que se aplica el mismo. Las simulaciones se realizan de manera individual 
para cada uno de los incentivos, teniendo en cuenta las interacciones entre los mismos.  

Respecto a las estimaciones de los incentivos recogidos en el I. Sociedades, continuando con 
las mejoras ya introducidas en la extracción de datos tributarios, se ha podido cuantificar los bene-
ficios fiscales a partir de los datos tributarios ya revisados por la Administración, tal como se reali-
zó en el Presupuesto precedente, a diferencia de los Presupuestos anteriores en los que los benefi-
cios fiscales se cuantificaban a partir de los datos tributarios declarados por el contribuyente. 

Finalmente procede recordar que todavía existen cuestiones no resueltas en la elaboración de 
un Presupuesto de Beneficios Fiscales, entre ellas: la dificultad de evaluar los efectos derivados de 
la interrelación entre beneficios fiscales; la imposibilidad de determinar la incidencia en el compor-
tamiento de los sujetos pasivos ante las variaciones de un incentivo fiscal en particular; y la impo-
sibilidad material de estimar en algunos casos, siquiera aproximadamente, la cuantía del beneficio 
fiscal.  
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3.4. CIFRAS DEL PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES 
PARA EL AÑO 2008 

 

 (miles de euros) 

Concepto  Importe % S/Total 

 1.IRPF              464.527   30,22% 
 1.1 Minoraciones en BI                  78.921   5,13% 
 1.1.1 Exención Reinversión vda. habitual                   24.083   1,57% 
 1.1.2 Aportaciones a Sistemas  Prev. Social                   51.989   3,38% 
 1.1.3 Cotizaciones Seg. Soc. empleada hogar                       470    0,03% 
 1.1.4 Exención Reinversión Elem. Afectos                     2.379   0,15% 

 1.2 Deducciones de la cuota íntegra                385.606   25,09% 
 1.2.1 Por vivienda habitual                 125.821    8,19% 
 1.2.1.1 Por alquiler                      5.695   0,37% 
 1.2.1.2 Por adquisición o rehabilitación                  120.126   7,82% 
 1.2.2 Actividad Empresarial y profesional                   22.219    1,45% 
 1.2.2.1 Inversiones                      20.997   1,37% 
 1.2.2.2 Creación de empleo                        1.222   0,08% 
 1.2.3 Otras deducciones                 221.059    14,38% 
 1.2.3.1 Bienes de Interés Cultural                           3    0,00% 
 1.2.3.2 Donativos                     4.453   0,29% 
 1.2.3.3 Deducción por Trabajo                 216.603   14,09% 
 1.2.4 Pensiones de viudedad                     12.248    0,79% 
 1.2.5 Deducción Cuotas IAE                     4.259    0,28% 
     
 2. IMPUESTO PATRIMONIO                58.936   3,83% 
     
 3. IMPUESTO SOCIEDADES              222.037   14,45% 
 3.1 Ajustes a la Base Imponible                  35.308   2,30% 
 3.1.1 Reserva Especial                   23.968   1,57% 
 3.1.2 Libertad de amortización   -                  3.313   -0,22% 
 3.1.3 Exención por reinversión                    14.653   0,95% 
 3.2 Tipos Especiales                  42.323   2,75% 
 3.3 Bonificaciones en la cuota                    8.759   0,57% 
 3.4 Deducciones en la cuota íntegra                135.647   8,83% 
 3.4.1 Inversiones. Creación de empleo.                  105.022   6,83% 
 3.4.2 I+D+i                   26.933   1,76% 
 3.4.3 Deducción IAE                     3.140   0,20% 

 3.4.4 Deducción Plan Prever                       552    0,04% 

     
 4. IMPUESTO RENTA NO RESID                  3.084   0,20% 
     
 5. IMPUESTO SUC. Y DONACION.                  6.588   0,43% 
     
 6. IMPUESTOS DIRECTOS         755.172    49,13% 
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Concepto  Importe % S/Total 

 7. IVA              708.483   46,09% 
 7.1 Exenciones                211.128   13,73% 
 7.2 Tipo superreducido                102.022   6,64% 
 7.3 Tipo reducido                395.333   25,72% 
     
 8. I .TP y AJD                14.237   0,93% 
     
 9. IMPUESTOS ESPECIALES                53.967   3,51% 
 9.1 Alcohol y Cerveza                     1.410   0,09% 
 9.2 Transporte                     9.645   0,63% 
 9.3 Hidrocarburos                  41.463   2,70% 
 9.4 Electricidad                    1.449   0,09% 
     
 10. I. S/ PRIMAS DE SEGURO                  5.177   0,34% 
     
 11. IMPUESTOS INDIRECTOS        781.864    50,87% 
     

 12. TOTAL Bº FISCALES     1.537.036    100,00% 
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3.5. COMENTARIO AL PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCA-
LES PARA EL AÑO 2008 

3.5.1. CIFRAS GLOBALES DEL PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES 
PARA 2008 

El importe estimado de los beneficios fiscales para 2008 asciende, en términos absolutos, a 
1.537.036 miles de euros, produciéndose un incremento de 93.566 miles de euros y una variación 
relativa del 6,48% respecto al Presupuesto de Beneficios Fiscales precedente.  

El cuadro de cifras presentado en el  apartado anterior recoge la cuantificación estimada de 
los beneficios fiscales desglosada por tributos y, dentro de éstos, según sus componentes, indicando 
el peso relativo que, en porcentaje, representa cada rúbrica sobre el importe total del PBF del año.  

En cuanto a la composición del PBF de 2008, cabe resaltar que no se ha introducido ningún 
concepto nuevo entre los elementos cuyos beneficios fiscales se estiman.  

Es significativa, por tanto, la nota de estabilidad y continuidad respecto a los presupuestos 
más recientes, tanto en el ámbito conceptual, de la definición de los parámetros tributarios que 
constituyen beneficio fiscal, como en el ámbito de la metodología para su cuantificación.  

Sin embargo, desde el punto de vista cuantitativo, sí se observa una sensible alteración en la 
nota de estabilidad de las cifras de algunos de los beneficios fiscales, tanto a la baja como al alza.  

Procede recordar que el PBF 2008 se encuentra influido por la reforma normativa de dos de 
las figuras más importantes de naturaleza directa de nuestro sistema tributario, el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades.  

Así, en algunos beneficios fiscales, como la deducción por trabajo del IRPF, se ha estimado 
un claro aumento como reflejo directo del impulso normativo dado a dicho incentivo, y en otros 
beneficios fiscales, como las minoraciones en la Base Imponible del IRPF, o los Ajustes a la Base 
Imponible del Impuesto sobre Sociedades, se ha estimado la repercusión que la rebaja de los tipos 
impositivos tiene sobre los incentivos en base, reflejando una disminución de la cifra consignada en 
el PBF 2008 respecto a la consignada en el PBF 2007, como se observa en la reserva especial y 
exención por reinversión en el Impuesto sobre Sociedades, ó reflejando un menor aumento que el 
experimentado en el PBF 2007 respecto al PBF 2006, como se observa en las aportaciones a Siste-
mas de Previsión Social del IRPF. 

3.5.2. LOS BENEFICIOS  FISCALES EN LOS PRINCIPALES IMPUESTOS 

3.5.2.1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

El conjunto de beneficios fiscales para el año 2008 se cifra para el IRPF en 464.527 miles de 
euros, lo que supone el 30,22% sobre el importe total del Presupuesto.  

Respecto del año anterior, experimenta un aumento absoluto de 45.519 miles de euros y un 
incremento relativo del 10,86%. 
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Los dos conceptos de mayor importancia numérica en este tributo, son las deducciones de la 
cuota por rendimientos del trabajo y por inversión en vivienda habitual, con importes de 216.603 
euros y 120.126 miles de euros respectivamente, que suponen un incremento relativo del 8,79% y 
del 7,07% respecto de la cifra presupuestada para el ejercicio del año 2007. 

En lo que respecta a la deducción por rendimientos del trabajo, el aumento está motivado 
principalmente por la modificación normativa introducida en la Reforma del IRPF (Ley Foral 
13/2006 y Ley Foral 18/2006). 

Respecto a la deducción por inversión en vivienda habitual, se ha observado un aumento en 
la propia inversión, es decir, en las cantidades satisfechas en la adquisición en vivienda, motivado 
en parte por el aumento de las cantidades destinadas a la financiación ajena. Se ha observado un 
aumento en el importe medio de la deducción de las declaraciones correspondientes al periodo 
impositivo 2006, que han servido de estimación para la cuantificación del PBF 2008, respecto a las 
declaraciones correspondientes al periodo impositivo 2005, que sirvieron de estimación para la 
cuantificación del PBF 2007. 

El tercer lugar en importancia numérica lo ocupa el concepto de "aportaciones y contribu-
ciones a sistemas de previsión social”: Planes de Pensiones, Mutualidades…. La cifra estimada en 
el PBF 2008 asciende a 51.989 miles de euros, que representa  un ligero incremento, del 1,22% 
respecto al Presupuesto del año anterior. Para la cuantificación de este beneficio fiscal, se ha tenido 
en cuenta la nueva Tarifa y los nuevos importes de los mínimos personales y familiares (Reforma 
del IRPF, recogida en la Ley Foral 13/2006).  Procede recordar que las aportaciones y contribucio-
nes a los sistemas de previsión social constituyen una minoración en la Base Imponible del Impues-
to, de manera que el coste recaudatorio de estos beneficios fiscales depende del tipo de gravamen al 
que está sujeta la Base Liquidable de la persona física que aplica el incentivo fiscal. 

El importe de los "complementos a las pensiones de viudedad", se estima en 12.248 miles de 
euros, incluyendo tanto la modalidad del anticipo que se abonará en el año 2008  (para las pensio-
nes de viudedad que tengan derecho a los complementos y para las pensiones del SOVI), como la 
modalidad de deducción en la cuota del IRPF correspondiente al periodo impositivo 2007 que se 
liquidará en el año 2008. 

3.5.2.2.  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Según el Convenio Económico los sujetos pasivos de este impuesto pueden tributar a la Co-
munidad Foral, según las reglas de armonización, con arreglo a distintas normativas: La normativa 
foral de Navarra, la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, y las correspondientes normativas de 
régimen común o de las Diputaciones Forales. En consecuencia, si bien los incentivos fiscales co-
rrespondientes a la normativa estatal quedan fuera de las decisiones de la Política Fiscal de la Co-
munidad Foral de Navarra,  se debe atender a las respectivas normativas para estimar los beneficios 
fiscales que aplican los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, en cuanto que tienen efec-
tos en términos recaudatorios. 

Los criterios para identificar y valorar los beneficios fiscales en este Impuesto han sido 
usualmente los siguientes: 

• Que una parte o la totalidad de la renta neta obtenida tribute a una alícuota de gravamen infe-
rior al tipo general establecido por ley foral. 

• Que se permita un ritmo de amortización superior al establecido con carácter general. 

• Que existan deducciones de la cuota no estructurales por responder a objetivos de política eco-
nómica. 
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De esta manera, los conceptos para los que se estima el beneficio fiscal en el Presupuesto de  
Beneficios Fiscales del Impuesto sobre Sociedades son los siguientes: 

• Ajustes a la Base Imponible: 

− Reserva especial para inversiones 

− Libertad de amortización 

− Reinversión de beneficios extraordinarios 

Procede recordar que estos incentivos constituyen minoraciones o aumentos en la Base Im-
ponible del Impuesto. Por tanto, el coste recaudatorio de estos beneficios fiscales depende del tipo 
de gravamen al que está sometida la sociedad que aplica el incentivo fiscal. Así, su cuantificación 
se ha realizado estimando los nuevos tipos de gravamen de aplicación para el período impositivo 
2007. 

• Tipos especiales: 

En este apartado procede recordar que la Reforma del Impuesto sobre Sociedades (Ley Foral 
18/2006) ha reducido los tipos de gravamen. De manera que, el tipo general en el periodo impositi-
vo 2007 se sitúa en el 32,5%,  y, por tanto, la cuantificación de este beneficio fiscal se ha realizado, 
teniendo en cuenta la merma recaudatoria que supone la aplicación de cualquier tipo impositivo 
diferente al 32,5%.   

• Bonificaciones en la cuota: 

En este apartado se incluye, entre otras, la bonificación de las Cooperativas Especialmente 
Protegidas prevista en el artículo 28.2. de la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régi-
men fiscal de las cooperativas,  bonificación del 50% de la cuota íntegra definida en el artículo 20 
de la citada Ley Foral, o del 80% para las explotaciones asociativas prioritarias. 

Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del día 1 de enero de 2004, 
se introdujo la siguiente modificación normativa: Bonificación del 85% ó del 97%, de la parte de la 
cuota íntegra de las rentas derivadas del arrendamiento, conforme al nuevo Régimen Especial de 
Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas. 

• Deducción por inversiones, creación de empleo y otras:  

En este apartado se incluyen una amplia gama de incentivos fiscales que se articulan como 
deducción de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades. Si bien la mayoría de ellos tienen 
como finalidad el estímulo a la inversión empresarial y a la creación de empleo, inversiones en 
activos fijos materiales nuevos, fomento de las tecnologías de la información y de la comunicación, 
realización de actividades de exportación, gastos de formación profesional, inversiones destinadas 
a la conservación del medio ambiente, inversiones en la actividad de libros, producciones cinema-
tográficas, existen también otros incentivos en el  ámbito de la actividad empresarial que responden 
a otras finalidades, tales como inversiones en Bienes de Interés Cultural, gastos de publicidad deri-
vados de contratos de patrocinio de actividades deportivas y culturales, deducción por contribucio-
nes empresariales a sistemas de previsión social, deducción por reinversión en la transmisión de 
valores. 

• Deducciones por Sociedades Patrimoniales:  

Si bien una disposición transitoria ha contemplado, en aras de satisfacer las exigencias deriva-
das del principio de seguridad jurídica, las normas que han de contemplarse como consecuencia de 
la eliminación del régimen, así como el régimen de las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y de las deducciones pendientes de aplicar, ante la insuficiencia de información, no 
se ha estimado ningún beneficio fiscal al respecto. 
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• Deducción por I+D+i:  

En este apartado se recogen los distintos incentivos a la realización de actividades de inves-
tigación y desarrollo, así como de innovación tecnológica que se articulan también como deducción 
de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades. 

• Deducción por cuotas municipales satisfechas por el Impuesto sobre Actividades Económicas  
(IAE). 

La deducción es aplicable por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que tengan 
un importe neto de la cifra de negocios inferior a 2.000.000 de euros.  

En cuanto a las cifras del PBF del Impuesto de Sociedades, el importe del conjunto de bene-
ficios fiscales en este Impuesto asciende a 222.037 miles de euros, lo que supone un peso del 
14,45% sobre el total del Presupuesto de Beneficios Fiscales.  

Respecto al año 2007, el PBF del Impuesto sobre Sociedades presenta un incremento neto de 
3.983 miles de euros y una tasa de variación del 1,83%. 

Tal como ya se ha señalado en apartados anteriores de esta Memoria, procede recordar que 
las cifras de este PBF están condicionadas por la Reforma del Impuesto, cuya principal medida es 
la reducción de los tipos de gravamen, lo que conlleva una minoración en las cifras de los benefi-
cios fiscales que se articulan como minoraciones en la Base Imponible.      

Igual que en ejercicios anteriores el concepto con mayor importancia cuantitativa es el que se 
refiere al estímulo a la inversión y creación de empleo, cuyo importe asciende a 105.022 miles de 
euros. La cifra estimada para los incentivos a la investigación, desarrollo e innovación asciende a 
26.933 miles de euros, que supone un fuerte incremento respecto a la cifra consignada en el PBF 
del año 2007. 

3.5.2.3.  IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

El alto índice de beneficios fiscales que presenta el Impuesto sobre el Patrimonio  tiene causa 
en  la generalidad de su mínimo exento. Tienen también la consideración de beneficio fiscal, la 
exención de los derechos consolidados de los partícipes de los Planes de Pensiones, la exención del 
valor de la vivienda habitual hasta una cuantía de 150.253 euros, así como la deducción de la cuota 
correspondiente a bienes y derechos necesarios para el desarrollo de actividades empresariales, o la 
correspondiente a participaciones en entidades. 

3.5.2.4. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 

El principal concepto de beneficio fiscal en este Impuesto se encuentra en los supuestos de 
exención.  

3.5.2.5. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 
JURIDICOS DOCUMENTADOS 

Junto a las exenciones, que constituyen el principal concepto de beneficio fiscal en este  Im-
puesto, procede también señalar la aplicación del tipo reducido del 5% en las transmisiones de vi-
viendas destinadas a residencia habitual por familias con dos o más hijos.  Este tipo reducido se 
aplica sobre una base máxima de 180.304 euros. 
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3.5.2.6. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

La aportación de los incentivos en el IVA al PBF 2008 se cifra en 708.483 miles de euros, lo 
que supone un peso del 46,09% en el Presupuesto de Beneficios Fiscales.  

Desglosando su importe según los conceptos que generan beneficios fiscales, destaca, en 
primer lugar, la aplicación del tipo reducido del 7% (determinados alimentos, entregas de vivien-
das, servicios de transporte, restauración, etc.). En segundo lugar destacan las exenciones que no 
tienen un carácter meramente técnico o simplificador del impuesto sino que persiguen favorecer el 
acceso de los ciudadanos a determinados bienes y servicios considerados esenciales (educación, 
sanidad, asistencia social, operaciones financieras, etc.). 

3.5.2.7. IMPUESTOS ESPECIALES 

De acuerdo con la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, tienen 
dicha consideración los Impuestos Especiales de Fabricación sobre el alcohol y bebidas alcohólicas 
(Impuesto sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios y 
sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas) y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte.  

En el ámbito de los Impuestos Especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas el principal 
beneficio fiscal lo constituyen las exenciones que hacen referencia al destino de los productos (fa-
bricación de medicamentos, utilización en centros de atención médica o con fines exclusivamente 
docentes o de investigación científica, organizaciones internacionales, etc.). 

En el ámbito del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte procede seña-
lar las siguientes exenciones: la primera matriculación de, taxis, vehículos afectos exclusivamente a 
actividades de alquiler o de enseñanza de conductores, vehículos matriculados a nombre de minus-
válidos para su uso exclusivo, vehículos con placa diplomática. También tienen la consideración de 
beneficios fiscales: la reducción del 50% en la base imponible del Impuesto respecto de los vehícu-
los que se destinen al uso exclusivo de familias numerosas y la deducción de la cuota por aplica-
ción del Plan Prever.  

Por otra parte, se integran también en el Presupuesto de Beneficios Fiscales los incentivos 
vinculados a los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre la Electricidad. Impuestos que aunque 
resultan aplicables en Navarra se rigen por la  normativa de Régimen Común. (Artículos 46 a 55 y 
64 a 64 sexies de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales). 
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4. GRANDES CIFRAS DEL PRESUPUESTO PARA EL 
AÑO 2008 
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.

08/ 07
I Gastos de personal ............................................. 986.238.688 1.080.701.000 9,58
II Gastos corrientes en bienes y servicios ............. 427.521.202 498.960.004 16,71
III Gastos financieros.............................................. 30.505.553 28.678.909 -5,99
IV Transferencias corrientes ................................... 1.497.064.603 1.625.101.948 8,55
 SUMA GASTOS CORRIENTES................... 2.941.330.046 3.233.441.861 9,93
VI Inversiones reales............................................... 274.257.209 284.550.649 3,75
VII Transferencias de capital ................................... 664.861.436 749.015.518 12,66
VIII Activos financieros ............................................ 20.878.856 20.313.061 -2,71
IX Pasivos financieros ............................................ 7.000 7.000 --
 SUMA GASTOS DE CAPITAL..................... 960.004.501 1.053.886.228 9,78
 T O T A L E S................................................... 3.901.334.547 4.287.328.089 9,89

 
 

 

 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.

08 / 07
I Impuestos directos............................................... (*)    1.870.963.006 (*)   2.197.281.006 17,44
II Impuestos indirectos............................................ 1.775.500.000 1.843.046.400 3,80
 SUMA INGRESOS TRIBUTARIOS 3.646.463.006 4.040.327.406 10,80
III Tasas, precios públicos y otros ingresos ............. 68.065.989 91.303.490 34,14
IV Transferencias corrientes .................................... 46.851.683 46.350.296 -1,07
V Ingresos patrimoniales ........................................ 58.772.097 44.778.391 -23,81
 SUMA INGRESOS CORRIENTES................ 3.820.152.775 4.222.759.583 10,54
VI Enajenación inversiones reales ........................... 27.947.810 23.515.190 -15,86
VII Transferencias de capital..................................... 30.120.232 17.757.695 -41,04
VIII Activos financieros.............................................. 23.113.730 23.295.621 0,79
IX Pasivos financieros.............................................. -- -- --
 SUMA INGRESOS DE CAPITAL.................. 81.181.772 64.568.506 -20,46
 T O T A L E S .................................................... 3.901.334.547 4.287.328.089 9,89

 

 

 (*)  Se incluyen beneficios fiscales por  381.755.000 euros en 2007 y  408.337.000 euros en 2008. 
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4.1. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTU-
LOS ECONÓMICOS 

Capítulo I. Gastos de personal 

En los Presupuestos Generales de Navarra para 2008 se han previsto 1.080.701.000 euros pa-
ra afrontar los gastos del personal al servicio del Gobierno de Navarra, incluyéndose en dicha cuan-
tía los gastos derivados de las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por los fun-
cionarios acogidos a la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo sobre régimen transitorio de los Monte-
píos de las Administraciones Públicas de Navarra. Si comparamos este importe con el presupuesto 
inicial ajustado correspondiente al año 2007, se deduce un incremento de un 9,58%. 

El peso específico de los gastos de personal en relación a los totales previstos para 2008 es 
del 25,21%, prácticamente igual al 25,28% del ejercicio anterior. 

Las dotaciones establecidas para este capítulo son consecuencia de las directrices aprobadas 
por el Gobierno de Navarra en el Acuerdo de elaboración de presupuestos para el ejercicio 2008. 
Las mismas fueron: 

− Dotación crediticia de todas las plazas de plantilla. 

− Presupuestación de los créditos necesarios para afrontar el mayor gasto de personal derivado 
del Pacto para la mejora de la calidad en la enseñanza pública en Navarra 2007-2011. 

− Créditos específicos para los gastos de personal destinados a reducir las listas de espera en 
atención sanitaria. 

De todo lo anterior, de las modificaciones de las estructuras organizativas, de la modifica-
ción de la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo y de la aplicación de los acuerdos suscritos entre la 
Administración y los sindicatos sobre condiciones de empleo del personal al servicio de las admi-
nistraciones públicas de Navarra para los años 2006-2007, se ha derivado un aumento de los crédi-
tos destinados a gastos de personal de 94.462.312 euros, equivalentes al 9,58% citado. 

El incremento de este capítulo se explica fundamentalmente por los siguientes motivos: 

− Un 0,1% procedente de la actualización de las bases por aplicación de la cláusula de revisión 
del Convenio 2006-2007. 

− Los deslizamientos por grado, antigüedad, reconocimiento de nuevos servicios, etc. previstos 
para 2008, alcanzan los 2,5 millones de euros, un 0,25%.  

− Para el programa de reducción de listas de espera del Departamento de Salud: 15 millones de 
euros, que frente a los 4,4 millones de euros previstos para 2007, explican un 1,07%. 

− Para atender las obligaciones derivadas del Pacto para la mejora de la calidad en la enseñanza 
pública en Navarra para el periodo 2007-2011, 25 millones de euros, lo que explica un 2,53%. 

− Un 0,25% como consecuencia del aumento del número de pensionistas acogidos al régimen del 
Montepío General. 

− Un 2% como consecuencia del incremento retributivo provisional para el año 2008. 

− La creación de 107 nuevas plazas básicas en el Departamento de Educación y de 243 en el de 
Salud, si bien suponen la transformación paulatina de plazas con carácter temporal en plazas de 
plantilla, representan por otra parte un aumento notable en el crecimiento interanual del capítu-
lo. 
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− Con el resto del incremento se espera financiar las obligaciones derivadas del Convenio en 
materia de personal para los años 2006-2007, en su aplicación para el año 2008. 

Como todos los años, desde 1991, se destacan dos departamentos que disponen de más re-
cursos de personal, los de Salud y Educación. Entre ambos concentran 772,1 millones de euros, el 
71,44% de las dotaciones previstas para el capítulo. Ambos departamentos dirigen sus actividades a 
importantes segmentos de la población. Todo residente en Navarra tiene derecho a la atención sani-
taria efectuada por el Departamento de Salud, que la presta, mayoritariamente, a través de sus pro-
pios medios personales y materiales. El envejecimiento de la población, lo que conlleva un creci-
miento importante en número de personas de edad avanzada e intensiva en el uso de los servicios 
sanitarios, las nuevas tecnologías y  tratamientos, favorecen el crecimiento del gasto sanitario por 
encima del crecimiento real de la economía. A esto debe añadirse el aumento de la población aten-
dida debido, principalmente, al fenómeno de la inmigración.  

En el caso de la enseñanza, también el porcentaje de población atendida es importante y cre-
ciente en los últimos tiempos por la misma citada causa de la inmigración, utilizándose igualmente 
un gran volumen de recursos propios y aumentando de manera creciente los destinados a la aten-
ción a los escolares procedentes de diferentes culturas y a los que tienen necesidades educativas 
especiales. 

La ausencia temporal del titular de un puesto de trabajo en cualquiera de las dos áreas, exige 
en muchas ocasiones su suplencia casi inmediata. Esta circunstancia favorece la necesidad de dis-
poner de importantes cuantías destinadas a la contratación temporal de personal para no desatender 
el servicio. 

El Departamento de Presidencia, Justicia e Interior concentra el 16,22% del gasto del capítu-
lo. En este Departamento se encuentra la Policía Foral y Bomberos, además de recoger las partidas 
específicas del Convenio de Personal y de las pensiones de los beneficiarios acogidos por el siste-
ma provisional del Montepío General. 

El Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte representa el 2,97% y el 
de Economía y Hacienda el 2,42%. Tanto en uno como en otro caso, estos departamentos tienen 
colectivos de cierta importancia numérica como son los trabajadores que atienden los centros pro-
pios de la Agencia Navarra de la Dependencia y los trabajadores del Organismo Autónomo 
Hacienda Tributaria de Navarra. 

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente el 2,35%; el de Innovación, Empre-
sa y Empleo  el 1,21%; el de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones el 1,11%; el de Cultu-
ra y Turismo-Institución Príncipe de Viana el 1,05%; el de Vivienda y Ordenación del Territorio el 
0,56%; el de Administración Local el 0,37% y por último, el de Relaciones Institucionales-
Portavoz del Gobierno, el 0,29%. 

Analizando la clasificación económica, la naturaleza de los gastos de personal es la siguien-
te: 

• Personal funcionario: .................................................................................. 666.117.487 euros 
• Personal laboral fijo:....................................................................................... 6.087.441 euros 
• Personal contratado temporal: .................................................................... 143.819.122 euros 
• Personal eventual:........................................................................................... 1.763.595 euros 
• Altos cargos: ................................................................................................... 6.709.130 euros 
• Personal adscrito:............................................................................................... 243.867 euros 
• Cuotas sociales: .......................................................................................... 134.181.589 euros 
• Prestaciones sociales (pensiones): ................................................................ 52.697.300 euros 
• Gastos sociales del personal en el que se incluye: la asistencia sanitaria,  
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pólizas de seguros y convenio:……………………………………………...12.305.303 euros 
• Retribuciones variables del personal integradas por: guardias médicas,  

trabajo en festivos, trabajo en horario nocturno, horas extraordinarias, etc.:53.189.475 euros 
• Incentivos al rendimiento: ..............................................................................3.586.691 euros 

En el análisis de las dotaciones para gastos de personal al servicio de la Administración, hay 
que destacar dos hechos relevantes en el crecimiento del mismo al comparar los créditos previstos 
para el año 2008, con los que inicialmente se aprobaron para el ejercicio 2007: 

El primero hace referencia al Departamento de Educación, al que se le dota con 336,8 millo-
nes de euros para llevar a cabo sus funciones durante el ejercicio 2008. Esto supone un aumento de 
39,6 millones de euros sobre las consignaciones aprobadas inicialmente para el año 2007, o lo que 
es lo mismo, el 41,93% del crecimiento total de los gastos de personal. El mismo está causado, 
principalmente, por la aplicación ya mencionada, del Pacto para la mejora de la calidad en la ense-
ñanza pública en Navarra. En concreto, el incremento interanual de los gastos de personal del De-
partamento de Educación es del 13,33%. 

El segundo está unido al Departamento de Salud. Las dotaciones para gastos de personal de 
éste último aumentan un 9,91%, equivalentes a 39,3 millones de euros, teniendo especial relevancia 
en el incremento el gasto destinado a reducir listas de espera. 

En el resto de los Departamentos, el aumento interanual ronda el 5%. 

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 

La dotación económica de este capítulo para 2008 se eleva a 498.960.004 euros, lo que re-
presenta el 11,64% del presupuesto de gastos del ejercicio. En relación con la dotación inicial para 
el ejercicio 2007 experimenta un crecimiento del 14,32%, en valores absolutos 71.438.802 euros. 
En este capítulo se encuentran recogidos unos pocos gastos que por sí solos explican el 43,70% de 
la subida. Éstos son: 

− El Canon de la Autovía A-12 Pamplona-Logroño con un incremento de 11.382.734 euros. 

− Contratos de gestión de los centros de atención social, con una subida de 16.730.026 euros, 
dentro del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. 

− Transporte escolar, que se incrementa en 1.855.224 euros. 

− 1.250.000 euros para los gastos de Migración SAP ECC 6.0 

En los departamentos de Salud y Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, se concen-
tra el 56,95% del gasto de este capítulo. 

En cuanto al Departamento de Salud, el solo absorbe el 39,94% de los recursos de este capí-
tulo, 199.259.141 euros, nueve puntos menos que en 2007, aunque con respecto a este año crece un 
6,28%, fundamentalmente por los gastos en fármacos y conciertos de asistencia sanitaria. 

El Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, el segundo en importan-
cia en este tipo de gastos, asume el 17,01% del total, 84.878.020 euros. Con respecto a 2007 expe-
rimenta un aumento de 23.628.467 euros. La mayor parte del gasto se concentra en los gastos que 
suponen los contratos de gestión de los centros de atención social. Es necesario indicar que como 
consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Foral 6/2006, de Contratos Públicos, la gestión de los 
centros públicos, que anteriormente se codificaba como concierto y estaba presupuestado en el 
capítulo de transferencias corrientes, pasa a presupuestarse en el capítulo de gastos corrientes en 
bienes y servicios. 
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El Departamento de Educación, asume el 8,50% del total, 42.413.178 euros. Con respecto al 
año 2007, experimenta un incremento de un 17,47%. La mayor parte del gasto se concentra en los 
gastos de mantenimiento y funcionamiento de los centros escolares y los gastos de transporte de 
alumnos. 

El Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones representa este año el 
9,00%, frente al 8,69% del año 2007, 44.934.105 euros. La importancia que ha adquirido este tipo 
de gasto en el Departamento es debido al pago del Canon de la Autovía A-12 Pamplona-Logroño. 

El Departamento de Presidencia, Justicia e Interior representa el 8,45%, alcanzando los 
41.833.300 euros. El gasto más importante se produce en los servicios informáticos, que represen-
tan el 19,78% de este capítulo. Se ha producido un reajuste orgánico en el Gobierno de Navarra de 
tal manera que la antigua Sociedad de la Información que en 2007 pertenecía al Departamento de 
Economía y Hacienda, este año pasa a depender en su mayor parte, del Departamento de Presiden-
cia, Justicia e Interior con la denominación de Modernización y Administración Electrónica. 

En el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente el 4,74% de los gastos de este 
capítulo, seguidos del de Cultura y Turismo Institución Príncipe de Viana con un 4,01%, Relacio-
nes Institucionales y Portavoz del Gobierno con el 1,86%, Economía y Hacienda se incluyen el 
3,14%, Innovación, Empresa y Empleo el 2,07%, Vivienda y Ordenación del Territorio el 0,93%, y 
por último Administración Local el 0,42% 

Atendiendo a su clasificación económica, la naturaleza de los gastos de este capítulo es la si-
guiente: 

− Arrendamientos y cánones: 48.965.831 euros, supone el 9,81% del capítulo II; experimenta un 
aumento con respecto al año 2007 de 13.304.707 euros en términos absolutos, este importante 
incremento tiene su explicación en el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones en el pago del Canon de la Autovía A-12 Pamplona-Logroño que comenzó a realizar-
se en 2007, y tiene consignado un importe de 40.200.000 euros, incrementándose en 
11.382.734 euros. Si suprimimos este concepto, el incremento es de 1.921.973 euros, un 5,39%, 
debido fundamentalmente al creciente aumento de arrendamientos de programas y licencias in-
formáticas consecuencia del Plan de modernización de la Administración. 

• Reparaciones, mantenimiento y conservación: 18.956.357 euros, con un peso específico del 
3,80% en el capítulo; aumenta un 57,63 % con respecto al ejercicio de 2007. Este fuerte aumen-
to tiene su explicación en el cambio de codificación producido en el Departamento de Salud 
respecto a los contratos de mantenimiento que antes estaban codificados como trabajos realiza-
dos por otras empresas. 

• Material, suministros y otros: 375.502.285 euros, es decir, el 75,26% del total del capítulo. Este 
apartado experimenta un incremento con respecto al ejercicio anterior, por importe de 
48.314.514 euros, el 14,77%. Los conceptos que más explican este aumento son los siguientes: 

a. Trabajos realizados por otras empresas que aumenta en 27.686.087 euros, el 19,17% con 
respecto al año 2007. 

Dentro de este concepto, cabe destacar los siguientes apartados: 

− Servicios informáticos: su presupuesto se eleva a 13.386.663 euros, que supone un in-
cremento de 1.173.677 euros, el 9,61% con respecto al ejercicio anterior. El Departa-
mento de Presidencia es el que tiene la mayor dotación, 8.244.601 euros, es decir, el 
61,59 % del total, por ser el que soporta la financiación de todos los sistemas corporati-
vos del Gobierno de Navarra. 

− Estudios y trabajos técnicos: este subconcepto tiene para el año 2008 un presupuesto de 
24.244.659 euros, habiéndose incrementado con respecto al año 2007 en 6.631.302 eu-
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ros, es decir, un 37,65%. Los departamentos que cuentan con un mayor presupuesto pa-
ra este tipo de gastos son el de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y el de Innovación, 
Empresa y Empleo, con 8.220.169 euros y 4.333.119 euros, respectivamente. 

− Servicios de limpieza y aseo: se destinan 18.370.672 euros, un 10,66% más que en el 
año 2007. El Departamento de Salud con 13.788.003 euros, concentra el 75,05% de este 
gasto.  

− Otros trabajos realizados por terceros: con un presupuesto de 103.810.995 euros; supo-
ne un crecimiento de un 22,46% con respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2007. 
El departamento que cuenta con un mayor presupuesto es el de Asuntos Sociales, Fami-
lia, Juventud y Deporte con 69.414.269 euros; le siguen en importancia el de Salud con 
11.742.505 euros, el de Desarrollo Rural y Medio Ambiente con 6.785.225 euros, el de 
Presidencia, Justicia e Interior, 5.497.497 euros y el de Economía y Hacienda 2.575.611 
euros. 

Bajo este epígrafe se clasifican gastos como los relativos a los contratos de ambulan-
cias, la gestión de centros tanto de personas con discapacidad como de tercera edad y 
enfermos mentales, las campañas de saneamiento ganaderas, los programas propios cul-
turales o los contratos de medios aéreos para protección civil y la Agencia Navarra de 
Emergencia. 

b. Suministros especiales para el funcionamiento de servicios, aumentan en 9.894.622 euros 
el 11,45% con respecto al año 2007, alcanzando su presupuesto 96.293.344 euros. Los sub-
conceptos más importantes son: 

− Gastos de mantenimiento de los centros: asciende a 17.181.049 euros, un 14,39% más 
que en el ejercicio anterior. El Departamento de Educación con 13.619.599 euros con-
centra el 79,27% de este subconcepto. 

− Fármacos: el importe presupuestado se eleva a 34.437.740 euros, presenta un incremen-
to con respecto al presupuesto inicial de 2007 del 8,00%, que en valores absolutos 
equivalen a 2.550.544 euros. 

− Material sanitario de consumo: su presupuesto asciende a 22.482.847 euros, que repre-
senta un crecimiento del 11,99% con respecto al presupuesto de 2007, en valores abso-
lutos 2.406.958 euros. Al igual que los fármacos, es el Departamento de Salud el que 
tiene presupuestados estos gastos. 

− Prótesis: 12.504.702 euros, se ha incrementado un 19,26% con respecto al año 2007. 
Por supuesto, también este gasto está presupuestado en el Departamento de Salud. 

c. Primas de seguros: se han presupuestado para este concepto 3.136.539 euros, aumentando 
un 3,73% con respecto al presupuesto inicial del año 2007. El departamento que cuenta con 
un mayor presupuesto es el de Salud, que ha asignado créditos por importe de 1.348.664 
euros, un 3,58% inferior al del año anterior. 

d. Material de oficina: ha incrementado un 5,69% con respecto al ejercicio 2007, pasando de 
5.154.709 a 5.447.963 euros para el año 2008. 

e. Gastos de transporte: el presupuesto se eleva a 14.374.159 euros, que supone un incremen-
to del 12,50% con respecto al presupuesto inicial de 2007. El Departamento de Educación 
concentra el 95,27% del gasto por este concepto con 13.693.975 euros, además el aumento 
producido se debe principalmente al gasto en transporte escolar. 

f. Gastos diversos: se han presupuestado para este concepto 43.582.184 euros, un 18,08% 
más que en el ejercicio anterior. Los subconceptos más importantes son: 

− Publicidad y propaganda: alcanza un presupuesto de 13.694.632 euros, que representa 
un aumento de un 38,23% con respecto al año 2007, esto es, 3.787.422 euros. Los de-
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partamento en lo que se concentra la mayor parte de este gasto son Asuntos Sociales, 
Familia, Juventud y Deporte, Cultura y Turismo Institución Príncipe de Viana y Rela-
ciones Institucionales y Portavoz del Gobierno. En este apartado se incluyen las activi-
dades de promoción de la Comunidad Foral a través de patrocinios deportivos, acciones 
de difusión y promoción en ferias y la promoción en medios aéreos de transporte. 

− Otros gastos diversos: se han presupuestado 21.965.438 euros, lo que supone un incre-
mento de un 6,00% con respecto del presupuesto del año anterior. 

En este apartado se encuentran presupuestados los gastos inherentes a la realización de 
los Juegos Deportivos de Navarra que se elevan a 1.200.000 euros, diversas actuaciones 
del Servicio Navarro de Empleo para funcionamiento del Centro Iturrondo, el Centro 
Nacional de Formación en Energías Renovables y para sus participación en diversos 
programas europeos que entre todos ellos suman más de un millón de euros. Por último 
indicar que también se incluyen en este apartado los gastos para notificaciones persona-
les de la Hacienda Tributaria de Navarra. 

g. Suministros auxiliares: su presupuesto se eleva a 31.214.647 euros aumentando en 
1.500.686 euros con respecto al ejercicio 2007, esto es, un 5,05%. En este capítulo se in-
cluyen aquellos gastos que los servicios necesitan para su normal funcionamiento, como 
son: combustibles, lubricantes y calefacción, y la energía eléctrica, agua y gas. 

h. Comunicaciones: su presupuesto para el presente ejercicio es de 9.331.625 euros, que su-
pone un incremento de un 6,29% con relación al presupuesto inicial de 2007. 

− Indemnizaciones por razón de servicio: El presupuesto para el año 2008 se eleva a 5.307.011 
euros, representa un incremento del 8,39% con respecto al año 2007. En este apartado se reco-
gen fundamentalmente los gastos de dietas, locomoción y gastos de viaje. Este apartado repre-
senta el 1,06% del total del capítulo II. 

− Gastos de publicaciones: el presupuesto de este apartado se eleva a 3.399.520 euros, represen-
tando el 0,68 % de este capítulo de gastos. En relación con el ejercicio 2007, ha experimentado 
un aumento de un 15,98%. Este tipo de gasto se encuentra muy repartido entre los departamen-
tos, si bien, el Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana es el que 
cuenta con un mayor presupuesto, 2.183.000 euros. 

− Conciertos de asistencia sanitaria: para el año 2008 se han presupuestado un total de 
46.829.000 euros, lo que representa el 9,39% del capítulo. Con respecto al presupuesto inicial 
del año 2007 experimenta un incremento de 3.000.739 euros, el 6,85%. Este gasto, recoge fun-
damentalmente los gastos destinados a financiar la asistencia sanitaria de pacientes derivados a 
otros centros no integrados en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  

Capítulo III. Gastos financieros 

El importe presupuestado para financiar este capítulo económico se eleva a 28.678.909 euros, 
un 0,67 % del volumen global del presupuesto para el año 2008 y se localiza mayoritariamente en 
el Departamento de Economía y Hacienda. El resto de departamentos hacen una previsión de gas-
tos financieros por importe de 6.068 euros en conjunto. 

Los intereses de la Deuda de Navarra que deberán ser remunerados a lo largo del ejercicio,  
derivados de los capitales recibidos por el Gobierno de Navarra en las diferentes operaciones de 
endeudamiento llevadas a cabo en los últimos años, ascienden a 27.817.000 euros.  

El desglose de devengos que se van a producir en el año 2008 es como sigue: 

− 4.913.274 euros para los intereses correspondientes a la cuarta emisión de obligaciones de ma-
yo de 1998, por 15.000 millones de pesetas, a un tipo de interés del 5,45%. 
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− 2.764.656 euros de la quinta emisión de obligaciones de noviembre de 1998, por 10.000 millo-
nes de pesetas, al 4,6%. 

− 3.390.000 euros de la sexta emisión de obligaciones de junio del año 2000, por un importe de 
60 millones de euros, a un interés del 5,65%. 

− 2.457.000 euros para la séptima emisión de obligaciones de noviembre del año 2000, por 42 
millones de euros, al 5,85%. 

− 1.455.000 euros de la octava emisión de obligaciones de noviembre del año 2001, por un im-
porte de 30 millones de euros al 4,85%. 

− 1.974.000 euros de la novena emisión de obligaciones de noviembre del año 2002 por un im-
porte de 42 millones de euros, a un interés del 4,70%. 

− 2.567.500 euros de la décima emisión de obligaciones de noviembre del año 2004 por un im-
porte de 65 millones de euros al 3,95%. 

− 4.975.200 euros de la undécima emisión de obligaciones de abril del año 2005 por importe de 
138,2 millones de euros al 3,60%. 

− 3.320.000 euros de la duodécima emisión de obligaciones realizada en noviembre del año 2006 
por importe de 83 millones de euros  al 4,00%. 

Completan este capítulo los gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública, 
con una previsión de 215.000 euros, los intereses de las cuentas de repartimientos y otras, con 
172.340 euros y los intereses de demora y otros gastos financieros con 474.568 euros, entre los que 
destacan los intereses por demora en devoluciones de impuestos e ingresos tributarios indebidos, 
por 320.000 euros y los 145.000 euros en concepto de gastos financieros de la cuenta del Fondo de 
Carbono, partida presupuestaria que no existía en el presupuesto inicial ajustado, que se creó a lo 
largo de 2007 y que a la fecha de cierre presenta un presupuesto consolidado del orden de los 
232.750 euros. Hay que tener en cuenta que según lo estipulado en las cláusulas del Acuerdo de 
adhesión al Fondo de Carbono, suscrito el 29 de diciembre de 2006, los intereses devengados a 
favor del Gobierno de Navarra se aplicarán en todo caso a reducir el coste de los gastos financieros 
inherentes que se produzcan como consecuencia de tal adhesión. 

Si comparamos este capítulo económico con el ejercicio anterior se observa una reducción 
del 5,99%, por importe de 1.826.644 euros y se motiva porque bajan los créditos destinados a los 
intereses de la Deuda de Navarra en 1.909.557 euros, un 6,42% y los relativos a intereses de las 
cuentas de repartimientos en 72.660 euros, un 29,66%, mientras que el destinado a otros gastos 
financieros aumenta en 151.065 euros. 

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

La consignación presupuestaria de este capítulo económico asciende a 1.625.101.948 euros, 
un 37,90% de los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2008. 

Respecto del presupuesto inicial del ejercicio anterior experimenta un incremento del 8,55%, 
que en cifras absolutas suponen 128.037.345 euros. Los incrementos más significativos afectan a 
los departamentos de Economía y Hacienda, 33.446.959 euros, un 5,75%; Asuntos Sociales, Fami-
lia, Juventud y Deporte, 26.179.470 euros, un 14,62%; Administración Local, 22.089.936 euros, un 
12,65%; Educación, 12.556.834 euros, un 6,54%; Salud, 12.193.835 euros, un 6,80% y Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, 8.351.250 euros, un 21,82%. 

Si atendemos a los destinatarios de estos fondos se distribuyen entre los siguientes: 
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• Administración del Estado por la aportación derivada del Convenio Económico vigente entre el 
Estado y la Comunidad Foral con 596.000.000 euros, que, comparados con los 566.244.891 eu-
ros del presupuesto inicial del ejercicio anterior, reflejan un aumento de 29.755.109 euros. Este 
concepto supone el 36,67% del gasto previsto para este capítulo económico. 

• Fundaciones forales: perciben 3.500.000 euros; supone el 0,22% del gasto previsto en este 
capítulo. Las más significativas son para  las programaciones artísticas de la Fundación Baluar-
te que cuenta con 1.200.000 de euros y para la Fundación para la Conservación del Patrimonio 
Histórico de Navarra con 1.300.000 euros. 

• Empresas públicas: 19.950.895 euros, supone el 1,23% del gasto del capítulo, de los cuales 
949.820 euros se dirigen a empresas públicas que no son del Gobierno de Navarra, de los que 
878.120 euros son para el Convenio con ANIMSA. Del resto, las más significativas son: 

− CEINSA, 3.610.900 euros. 

− ITG Ganadero, S. A., 2.451.450 euros. 

− Instituto de Calidad Agroalimentaria Navarra, S. A., 2.380.000 euros. 

− NASERSA, 2.045.000 euros. 

− ITG Agrícola, S. A., 1.982.000 euros. 

− Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, S. A., 1.858.700 euros. 

− Planetario de Pamplona, S.A., 506.595 euros. 

− SODENA, 500.000 euros 

• Otros entres públicos: Su dotación se eleva a 80.165.163 euros, un 8,56% más que los consig-
nados el año 2007. Se destinan a: 

− Parlamento de Navarra: 11.863.445 euros. 

− Defensor del Pueblo: 1.085.135 euros. 

− Cámara de Comptos: 2.805.240 euros. 

− Universidad Pública de Navarra: 57.580.963 euros. 

− Otros entes públicos distintos de los anteriores: 6.830.380 euros, de los que 1.100.000 eu-
ros se destinan a las oficinas de rehabilitación, 1.000.000 euros corresponden a la campaña 
para el Plan de marketing del CRDON, 800.000 euros a campañas de promoción genéricas 
de productos con denominación de origen, 600.000 euros a la Fundación Centro de Recur-
sos Ambientales de Navarra (CRAN), 450.000 euros para los consejos reguladores, 
661.000 euros para convenios del Servicio Navarro de Empleo para programas específicos 
de empleo (485.000 euros con CEIN y 176.000 euros con la Cámara de Comercio de Nava-
rra), 450.000 euros para acciones de formación continua, 550.415 euros para el Consejo de 
Navarra, y 635.750 euros para el Consejo Audiovisual. 

• Corporaciones locales: se presupuestan 252.997.348 euros, representan el 15,57% del gasto del 
capítulo y se incrementan un 13,37%. El Departamento de Administración Local gestiona 
195.539.617 euros, el 77,29% de este concepto, de los cuales 176.467.417 euros corresponden 
al fondo de participación de las entidades locales en los impuestos de Navarra. El Departamen-
to de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, con una dotación de 14.110.361 euros, 
destina 10.900.000 euros a los Servicios Sociales de Base, 1.020.000 euros a ayudas para acti-
vidades deportivas y 815.000 euros para las campañas deportivas escolares de entidades loca-
les. El Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, con un presupuesto de 12.482.610 eu-
ros, destina 6.400.387 euros a entes locales para el Montepío General, 5.634.123 euros para los 
ayuntamientos de Pamplona, Tudela y Tafalla y 290.000 euros a juzgados de paz. El Departa-
mento de Educación, con un presupuesto de 14.780.274 euros, destina 9.850.000 euros para 
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convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años, 2.550.000 euros para sub-
venciones a escuelas de música, 1.496.585 euros para el funcionamiento de concentraciones 
escolares y 550.000 euros para programas de ayudas sobre el vascuence a ayuntamientos y 
concejos de Navarra. 

Otras dotaciones destacables son los 3.655.400 euros de subvenciones del Servicio Navarro de 
Empleo para contrataciones por obras de interés social, los 4.690.767 euros de la aportación al 
transporte público de la Comarca de Pamplona (de los que 424.851 euros corresponden a apor-
tación para subvencionar el transporte de familias numerosas), además de 870.000 euros desti-
nados a la subvención para el funcionamiento de los centros sanitarios municipales, 673.545 
euros a subvenciones para planes municipales contra drogodependencias, 767.000 euros para 
ayudas a entes locales y consorcios para el desarrollo y la promoción turística y 600.000 euros 
para acciones culturales en ayuntamientos. 

• Empresas privadas: se destinan 94.418.882 euros, con un aumento respecto al año 2007 del 
11,91%. Este importe se distribuye: 

− Empresas agrícolas y ganaderas: 24.213.503 euros, gestionados íntegramente por el Depar-
tamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Las dotaciones más significativas son: 
6.600.000 euros para compensación de primas de seguros, 4.050.000 euros destinados a in-
demnizaciones compensatorias PDR (FEADER), 3.250.000 euros para medidas agroam-
bientales PDR (FEADER), 2.612.000 euros al canon de los riegos del Canal de Navarra, 
1.500.000 euros para ayudas a las producciones ganaderas sostenibles, 1.200.000 euros para 
ayudas medioambientales ganaderas PDR (FEADER) y por último, 1.910.000 euros para 
medidas agroambientales e indemnización compensatoria medioambiental. PDR (FEA-
DER). 

− Empresas comerciales e industriales: 5.364.651 euros, de los cuales 1.310.642 euros se des-
tinan para la ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros; 1.655.000 euros 
a fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas y 860.000 euros para incenti-
vos a la reestructuración de cooperativas agrarias. 

− Otras empresas privadas: se presupuestan 64.840.728 euros, gestionados en un 60,26% 
(39.070.913 euros) por el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo, entre las que 
destacan: 3.164.000 euros para la mejora de la competitividad, 2.200.000 euros destinados 
a las acciones de promoción del comercio exterior, 1.005.700 euros para programas de for-
mación ocupacional, 7.161.390 euros para centros especiales de empleo para operaciones 
corrientes y 5.809.400 euros para programas de formación para el empleo. Se incluyen 
15.045.000 euros para gastos fiscales por creación de empleo. 

El Departamento de Economía y Hacienda gestiona el 26,86% del presupuesto para este 
concepto, 17.418.201 euros. Se destinan 17.093.201 euros para AUDENASA por su políti-
ca comercial. 

Del resto de ayudas gestionadas por otros departamentos destaca la dotación de 3.000.000 
euros para ayudas a la producción audiovisual con el fin de mejorar la situación de las tele-
visiones locales y apoyar la presencia de programas de interés y producción regional y lo-
cal en ellas, de tal forma que las mismas dediquen esfuerzos a este tipo de contenidos, de-
ntro del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno. Además, 
4.444.763 euros son para convenios con Tasubinsa y Elkarkide para centros ocupacionales, 
pertenecientes al Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. 

• Familias y particulares: su dotación asciende a 358.262.278 euros, un 22,05% del importe total 
del capítulo y experimenta un incremento del 9,49% respecto al presupuesto inicial para 2007. 

− Particulares estudiantes reciben 9.246.076 euros y el 96,23%, 8.897.126 euros, se gestionan 
desde el Departamento de Educación. Las más relevantes son los 3.682.670 euros destina-
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dos a becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores, los 2.888.802 euros pa-
ra ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo, del programa "Enseñanza y 
extensión universitaria e investigación", 353.750 euros para intercambios con universidades 
extranjeras: Erasmus y otros, 806.954 euros para ayudas a la adquisición de libros de texto 
y material escolar y 550.000 euros para el programa Leonardo da Vinci y otros programas 
educativos europeos. 

− Las pensiones asistenciales se cifran en 187.000 euros y corresponden a las pensiones PAS, 
que se reciben a su vez del Estado, ejerciendo el Gobierno de Navarra una labor de simple 
mediación, disminuyendo un 15,11%, por importe de 33.290 euros. 

− Para otras ayudas a familias y particulares se consignan 348.829.202 euros, un 9,54% supe-
rior a la cifra del año anterior. 

El Departamento de Salud gestiona el 52,68% de estas ayudas, 183.761.486 euros, desta-
cando las que corresponden a prestaciones farmacéuticas con una dotación de 172.007.295 
euros y destinando a absorbentes y otros productos sanitarios 7.259.020 euros. Además 
destacan también 3.200.000 euros para prótesis, órtesis y vehículos para inválidos. 

El Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte gestiona otro 41,92% 
de estas ayudas, 146.232.544 euros, y las más relevantes son: para gastos fiscales por apor-
taciones a sistemas de previsión social, 51.989.000 euros; ayudas a familias navarras sin 
medios de subsistencia, 6.830.000 euros; pensiones no contributivas, 13.148.281 euros; 
proyectos y medidas de incorporación sociolaboral, 5.618.414 euros; ayudas para centros 
ajenos de personas con discapacidad, 2.000.000 euros; ayudas para centros ajenos de terce-
ra edad, 6.000.000 euros; las ayudas para la atención de servicios personales en domicilios, 
28.700.000 euros; ayudas a familias por tercer o sucesivos hijos, 1.593.451 euros; ayudas a 
familias con cuatro ó más hijos, 1.067.386 euros; ayudas a madres trabajadoras, 7.773.400 
euros; ayudas por excedencia, 2.293.870; se crea la partida “Extensión servicio atención 
domiciliaria 365 días necesidad-365 días servicio”, con una previsión de 1.000.000 euros; 
por último, los gastos fiscales por aportaciones a sistemas de previsión social ascienden a 
51.989.000 euros y los derivados de las deducciones por pensiones de viudedad a 
12.248.000 euros.  

Otros conceptos de gasto significativos son: subvenciones para arrendatarios de vivienda 
con 4.500.000 euros; gastos fiscales por alquiler de vivienda, 5.695.500 euros; becas y 
ayudas a la educación especial, 261.447 euros y a extranjeros para enseñanzas de idiomas 
269.575 euros, en el Departamento de Educación; 1.300.000 euros destinados al cese anti-
cipado de la actividad agraria PDR (FEADER), en el Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente y 2.494.000 euros para la formación de equipo humano y reciclaje de téc-
nicos en el programa “Fomento de la innovación y de la Sociedad de la Información”, en el 
Departamento de Innovación, Empresa y Empleo. 

• Instituciones sin fines de lucro: se dotan 219.807.382 euros, un 9,95 % superior a la cifra del 
ejercicio pasado. Se distribuyen: 

− A centros de enseñanza no universitaria: 116.847.863 euros, de los que 111.859.254 euros 
corresponden a la enseñanza privada derivada del sistema de conciertos establecidos con 
los diferentes centros educativos, que se desglosan: 17.410.013 euros para el 2º ciclo de 
Educación Infantil, 36.872.742 euros para Educación Primaria; 9.888.426 euros para Bachi-
llerato; 4.207.509 euros para Educación Especial; 16.038.090 euros para el 1º ciclo de Edu-
cación Secundaria Obligatoria y 18.150.741 euros para el 2º Ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria. Señalar también los 3.590.378 euros como ayudas a centros concertados para 
necesidades educativas específicas y los 1.072.400 euros dirigidos a centros concertados 
para inmigración y minorías culturales. 
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− A facultades y escuelas universitarias se destinan 3.745.121 euros; de este importe 
2.357.621 euros se destinan al convenio con la UNED por los centros de Pamplona y Tude-
la y 910.000 euros para el programa I3, que está cofinanciado por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. 

− A organizaciones culturales y artísticas corresponden 7.827.159 euros, que se destinan: a la 
Fundación Pablo Sarasate, 4.900.400 euros; al Orfeón Pamplonés, 380.000 euros; a la Coral 
de Cámara, 240.000 euros; a la Fundación Teatro Gayarre, 150.000 euros; a la Escuela Na-
varra de Teatro, 330.000 euros; a convenios con entidades artísticas y culturales 400.000 
euros y al convenio con la Asociación Gayarre Amigos de la Ópera, 350.000 euros, como 
más importantes. 

− A otras instituciones sin fines de lucro corresponden 91.387.239 euros, de los que el 
43,47% los gestiona el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, 
por importe de 39.723.583 euros, destinando al programa de “Dirección General de Asun-
tos Sociales y cooperación al desarrollo”, 24.121.748 euros; a la Agencia Navarra para la 
Dependencia, 6.069.580 euros; a “Promoción del deporte”, 7.138.300 euros y al programa 
"Familia e infancia", 1.879.763 euros.  

Las dotaciones más significativas son: para cooperación internacional al desarrollo, 
19.077.114 euros; para subvencionar a entidades del área de personas con discapacidad, 
2.053.300 euros; para proyectos Medicus Mundi Navarra, 1.700.000 euros; para activida-
des en residencias y clubes, 1.579.883 euros; para subvenciones a federaciones y centros de 
tecnificación, 2.500.000 euros y por último, para ayudas a entidades deportivas, 2.340.000 
euros. 

El Servicio Navarro de Empleo gestiona un 29,35% de estos fondos, que se cifra en 
26.825.695 euros, destinando a promoción del empleo 11.084.977 euros y a formación e in-
termediación 11.614.373 euros. Las dotaciones más significativas son: 1.042.430 euros pa-
ra programas transferidos para fomento del desarrollo local cofinanciados por el FSE; 
5.142.000 euros para contratos programa para la formación financiados por el FSE; 
4.445.014 euros para escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo; 3.650.000 euros 
se destinan al Convenio con la fundación INAFRE para acciones de formación continua 
(1.650.000 euros para acciones cofinanciadas por el FSE y 2.000.000 euros para acciones 
no cofinanciadas), y por último, 1.742.037 euros son para convenios con UGT y CCOO pa-
ra acciones de orientación para la inserción, cofinanciado por el FSE. 

Podemos señalar otros conceptos de gasto que destacan por su cuantía como son: 1.930.000 
euros para convenios con comunidades terapéuticas para el tratamiento de rehabilitación de 
drogodependientes; 1.850.000 euros para transferencias a colegios profesionales; subven-
ción a la Asociación de Donantes de Sangre y ayudas para detección y extracción de órga-
nos, 853.000 euros; para asociaciones para el fomento ganadero, 830.000 euros; para los 
gastos de funcionamiento de la Casa-Museo de la Fundación Oteiza, 1.650.000 euros y pa-
ra desarrollo de centros tecnológicas, 920.000 euros. 

Finalmente hay que señalar que este capítulo ha experimentado un incremento del 8,55% 
respecto al presupuesto inicial ajustado, lo que supone 128.037.345 euros, debido principalmente al 
aumento en las transferencias a familias y particulares, por 31.046.650 euros, por la Aportación al 
Estado  (cifra provisional) en 29.755.109 euros, por las mayores previsiones dirigidas a corporacio-
nes locales en la cuantía de 29.837.783 euros y por último, por la cuantía que se dirige a las institu-
ciones sin fines de lucro, que crece 19.891.985 euros, por lo que se observa que está muy repartido 
en cuanto a subconceptos de gasto. 

Por su importancia cuantitativa destacan, entre otras, las siguientes modificaciones experi-
mentadas por los distintos departamentos, comparando el importe del presupuesto para 2008 y el 
inicial ajustado para 2007: 
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• Departamento de Economía y Hacienda, experimenta un incremento de 33.446.959 euros, un 
5,75%, que proviene mayoritariamente de la aportación al Estado derivada del Convenio Eco-
nómico vigente entre el Estado y la Comunidad Foral, que sube 29.755.109 euros, y del aumen-
to en la cuantía destinada a AUDENASA por su política comercial por 3.671.105 euros. 

• Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, con una subida de 26.179.470 
euros, un 14,62%. El origen de este incremento estaría principalmente en la mayor dotación 
que se produce en la financiación a familias y particulares en un importe de 17.040.889 euros, 
destacando el correspondiente a las ayudas para la atención de servicios personales en domici-
lios y el relativo a los gastos fiscales de las deducciones por pensiones de viudedad. Crecen las 
ayudas a instituciones sin fines de lucro por importe de 6.767.850 euros, explicadas mayorita-
riamente por la mayor previsión en actuaciones de cooperación al desarrollo, que se elevan al 
0,8%, y por último, se incrementa la financiación a las entidades locales en 2.015.939 euros, 
principalmente por los Servicios Sociales de Base. 

• Departamento de Administración Local, experimenta un crecimiento del 12,65%, esto es 
22.089.936 euros, que proviene del aumento en 9.191.055 euros en las cantidades para el Fon-
do de participación de entidades locales en los impuestos de Navarra, regulado por la Ley Foral 
17/2004, de 3 de diciembre, por la creación de la partida presupuestaria denominada “Plan es-
pecial de financiación municipal”, con 10.000.000 euros, fondo creado para refuerzo y reequi-
librio de la financiación de los ayuntamientos, por el aumento de la dotación destinada a apoyar 
la puesta en funcionamiento del Consorcio para el tratamiento de residuos sólidos urbanos de 
Navarra en 2.319.630 euros, y por último, por la desaparición del crédito que se destinaba a 
bonificar los intereses de préstamos de las entidades locales en 2007, que ascendía a 1.600.000 
euros y se destinaba a ayudar a los ayuntamientos en el pago de su endeudamiento. 

• Departamento de Educación, crece un 6,54%, por importe de 12.556.834 euros, debido mayori-
tariamente al incremento experimentado por las subvenciones a centros de enseñanza no uni-
versitarios en 5.754.727 euros y al aumento en la financiación de la UPNA: Campus de Pam-
plona y Tudela, en 3.628.575 euros. 

• Departamento de Salud, con una subida del 6,80%, 12.193.835 euros, originada principalmente 
por la mayor dotación para prestaciones farmacéuticas en 11.275.845 euros.  

Capitulo VI. Inversiones reales 

Las inversiones públicas que directamente prevé realizar el Gobierno de Navarra durante el 
ejercicio 2008 ascienden a 284.550.649 euros, cifra que representa el 6,64% del gasto total consig-
nado en los Presupuestos Generales de Navarra para dicho año. 

Es el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones el que con un presu-
puesto de 77.226.580 euros, representa el 27,14% del capítulo, seguido por el Departamento de 
Salud con 45.618.567 euros, que supone un 16,03%, y a continuación el Departamento de Econo-
mía y Hacienda con 27.660.020 euros, un 9,72%.  

Atendiendo a la clasificación económica las inversiones se materializan en: 

• “Terrenos y bienes naturales” con un presupuesto de 21.935.667 euros, que representa el 7,71% 
del capítulo, y de ellos 19.135.985 euros se destinan para adquisición y promoción de suelo, 
vivienda y edificación, 1.798.680 euros son para expropiación de terrenos para infraestructuras 
de autovías y carreteras y 260.000 euros van a conservación de la biodiversidad.  

• “Carreteras, caminos y puentes” con una dotación de 45.184.000 euros, lo que supone el 
15,88% de todo el capítulo, encontrándose materializado prácticamente la totalidad del impor-
te, en el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, un 99.67%.  
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La cuantía presupuestada en el programa “Proyecto, ferrocarriles y obras hidráulicas” es de 
6.000.000 euros tanto para la supresión de pasos a nivel, como para conservación ambiental. 

La cuantía destinada al programa de “Ampliación de la red viaria” es de 5.134.000 euros co-
rrespondiendo 1.500.000 euros a vías de gran capacidad Pamplona-Logroño y 3.000.000 euros 
a la red local.  

En el programa de “Conservación, explotación y seguridad vial” se han presupuestado 
33.900.000 euros, de los que 20.000.000 euros se destinan a la conservación de la red viaria y 
centro de control, 5.000.000 para refuerzo y rehabilitación de firmes de la red principal y local, 
3.300.000 euros para seguridad vial: señalización y balizamiento, 3.150.000 euros son para tra-
vesías y convenios y 1.800.000 euros son para seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS. 

• “Obras hidráulicas” con una consignación económica de 21.500.000 euros, lo que representa el 
7,56% del capítulo, están todos presupuestados en el Departamento de Obras Públicas, Trans-
portes y Comunicaciones, y se destinan para el Canal de Navarra con un presupuesto de 
20.500.000 euros y para embalses, infraestructuras hidráulicas y obras complementarias con un 
presupuesto de 1.000.000 euros. 

• “Polígonos industriales” dotados con 1.170.000 euros, lo que supone el 0,41% del capítulo, se 
encuentran materializados, en su totalidad, en el Departamento de Innovación, Empresa y Em-
pleo en la partida “Inversiones en infraestructura industrial”.  

• “Otras obras públicas” se han presupuestado 12.912.000 euros, lo que refleja el 4,54% del capí-
tulo. Su materialización se produce, prácticamente en su totalidad, en el Departamento de De-
sarrollo Rural y Medio Ambiente en un 99,21%, por un importe total de 12.810.000 euros, a 
través de los 7.000.000 euros destinados a obras de reordenación de la propiedad y concentra-
ción parcelaria, 1.250.000 euros para la restauración de riberas de ríos y protección de ecosis-
temas, 1.000.000 euros para el plan de actuaciones forestales en el Pirineo, 800.000 euros para 
actuaciones de restauración de masas forestales destruidas, 600.000 euros tanto a inversiones 
en parques naturales, como a prevención de incendios e inversiones del Plan forestal y 550.000 
euros a inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria. 

• “Edificios y otras construcciones” con un importe de 97.188.547 euros, representa el 34,16% 
del capítulo. De ellos el 59,77% se materializa en tres departamentos: 

− En el Departamento de Salud, con una dotación de 26.220.567 euros, supone el 26,98% del 
total. De ellos 6.995.000 euros son para obras en Atención Primaria, 6.005.000 euros se 
destinan a obras de remodelación del Hospital de Navarra y 3.335.000 euros para los ambu-
latorios de Asistencia Especializada. 

− En el Departamento de Economía y Hacienda se presupuestan 16.733.701 euros, un 
17,22% del total. 

− En el Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana se han previsto 
15.134.500 euros, un 15,57% del total, de los que 10.000.000 euros son para la Biblioteca y 
Filmoteca de Navarra y 1.650.000 euros para creación y adecuación de museos, 

Del resto de partidas cabe reseñar los 4.000.000 euros presupuestados para edificios judiciales 
del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, 2.000.000 euros destinados al ejercicio de 
los derechos de tanteo y retracto y adquisición de viviendas del Departamento de Vivienda y 
Ordenación del Territorio, 8.000.000 euros para la construcción de nuevos centros y obras de 
adaptación del Departamento de Educación, 3.023.319 euros se destinan a las obras de cons-
trucción del nuevo parque de bomberos de Cordovilla y 2.665.466 euros correspondientes a in-
versiones en centros propios de personas con discapacidad. 

• “Maquinaria, instalaciones y utillaje” con un presupuesto de 4.541.482 euros, 1,60% del total 
del capítulo, de los que 4.228.157 euros corresponden a instalaciones. Destacan los 1.888.000 
euros correspondientes a infraestructuras para servicios móviles y TDT, los 500.000 euros que 
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el Servicio Navarro de Salud ha presupuestado para redes de comunicación y cableado de edi-
ficios y los 400.000 euros para instalaciones en edificios judiciales. 

• “Material de transporte” presenta una consignación de 3.255.002 euros, el 1,14% del total del 
capítulo, de los que 1.700.000 euros se destinan a la Agencia Navarra de Emergencias, 580.000 
son para la renovación del parque móvil del Gobierno, 400.000 euros se invertirán en la Policía 
Foral, 140.000 euros corresponden al Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones y 285.000 euros van a parar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

• “Mobiliario y enseres” con una dotación de 27.490.143 euros, representa el 9,66% del capítulo. 
En el Departamento de Salud se han consignado 14.850.500 euros, el 54,03% del total, de ellos 
11.136.500 se refieren a equipos médicos y 3.714.000 a otro mobiliario y equipo. En el Depar-
tamento de Educación se han presupuestado 3.964.239, un 14,42%, de los que 2.000.000 de eu-
ros son para centros públicos de formación profesional. En el Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior se ha previsto, para este concepto, 2.143.700 euros, un 8,78%, de ellos 
1.082.000 euros corresponden a material técnico. 

• “Equipos para procesos de información” con una previsión de 5.903.676 euros representa el 
2,07% del capítulo. Podemos destacar los 1.409.325 euros destinados al desarrollo de aplica-
ciones para centros educativos; 1.219.000 euros que presupuesta el Departamento de Presiden-
cia, Justicia e Interior; 1.063.500 euros ha presupuestado el Servicio Navarro de Salud para el 
sistema de información de sus centros; los 368.250 euros que el Departamento de Economía y 
Hacienda dedica a este concepto, de los cuales 282.500 euros se presupuestan en el programa 
de “Gestión de sistemas y relaciones con los contribuyentes”; 200.000 euros se destinan a la 
modernización del Servicio Navarro de Empleo; 282.000 euros consigna el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente y 130.000 euros corresponden a infraestructuras y pro-
gramas informáticos del sistema de bibliotecas. 

• “Otro inmovilizado material” presenta una consignación económica de 4.779.030 euros, lo que 
supone el 1,68% del total del capítulo y de ellos, el 66,50%, 3.178.000 euros, se encuentran 
materializados en el Departamento de Educación y el 32,68%, 1.561.700 euros en el Departa-
mento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana. Destacan las partidas correspon-
dientes a plan de gratuidad de libros de texto escolares con 3.000.000 euros, los 900.000 para la 
adquisición de fondos documentales para la red de bibliotecas, 187.0000 euros destinados a ad-
quisición de fondos documentales para la Biblioteca General y los 106.700 euros para inver-
siones en soportes turísticos. 

• “Inmovilizado inmaterial” dotado con 38.691.102 euros, lo que supone el 13,60% del total del 
capítulo. Cuatro son los departamentos que representan el 75,95% del mismo:  

− El Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, presenta una dotación de 8.213.700 eu-
ros, un 21,23%, de este importe podemos destacar: 1.400.000 euros destinados a programas 
para la Policía Foral, 1.200.000 euros para Justicia y 1.100.000 euros son para que la Direc-
ción General de Modernización y Administración Electrónica implante el “Gestor corpora-
tivo de expedientes”.   

− El Departamento de Economía y Hacienda con 9.427.251, el 24,37% del total, destina 
4.500.000 euros para el Plan de modernización, gestión y proyectos, 2.517.500 euros al sis-
tema integrado de informática tributaria y 1.000.000 euros para proyectos técnicos del Ser-
vicio de Patrimonio. 

− El Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones presupuesta 6.493.300 
euros, el 16,79%, de los cuales 1.500.000 euros se destinan a estudios y proyectos técnicos, 
1.200.000 euros a elaboración y actualización de cartografía y 1.000.000 euros son para el 
proyecto y dirección de obra del Tren de Alta Velocidad.  

− El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente con una dotación económica de 
5.250.000 euros, el 13,57% del total, de los que 1.000.000 euros son para la compra de de-
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rechos de viñedo, 800.000 euros van tanto a planes de gestión de Lugares de Importancia 
Comunitaria, como a ordenación de montes y 700.000 euros se destinan a estudios y pro-
yectos de calidad ambiental. 

Finalmente hay que destacar, que este capítulo ha experimentado un incremento, respecto al 
año anterior, del orden de 10.293.440 euros, un 3.75%, debido a la subida generalizada de todos los 
conceptos, en especial el de edificios y otras construcciones que lo hace en 8.369.815 euros e in-
movilizado inmaterial que lo hace en 8.l130.549 euros y que tienen su contrapartida en la disminu-
ción que por 12.492.215 euros se produce en el concepto de obras públicas y más concretamente en 
carreteras, caminos y puentes con 11.272.328 euros de decremento.  

Estas diferencias corresponden, por conceptos económicos más relevantes, a los siguientes: 

• "Edificios y otras construcciones", se incrementa en 8.369.815 euros, un 9,42%, y se materiali-
za en los siguientes movimientos de los departamentos:  

− Economía y Hacienda presenta un aumento de 8.710.701 euros, un 108,57%, que son debi-
dos al nuevo edificio administrativo ubicado en el solar de González Tablas de Pamplona 
por un importe de 8.624.205 euros y la ampliación del edificio de Hacienda en el edificio 
de cortes de Navarra, antigua residencia de los Redentoristas, por importe 4.643.359 euros 
y las obras en el edificio del Archivo Histórico por 2.000.000 euros. 

− Salud experimenta un aumento de 3.354.283 euros debido a las subidas de: 3.992.411 euros 
de las obras en centros de salud, 3.695.000 euros de las del Hospital de Navarra, 1.450.000 
euros del Hospital de Tudela y 1.006.435 euros de las correspondientes a ambulatorios de 
asistencia especializada. Todas ellas compensan la reducción sufrida por 8.254.766 euros 
de la finalización de las obras del edificio de radioterapia. 

− Educación sufre una disminución de 7.046.455 euros como consecuencia de los decremen-
tos sufridos en la construcción de nuevos centros y obras de adaptación por 6.197.463 euros 
y la reducción del importe destinado al conservatorio de música en 1.800.000 euros.  

• "Inmovilizado material" se incrementa en 2.978.309 euros, un 165,40%, y se materializa, prin-
cipalmente, en la subida en 3.122.000 euros del Departamento de Educación y que se corres-
ponde con el aumento de 3.000.000 euros producido en el Plan de gratuidad de libros de textos 
escolares. 

• “Inmovilizado inmaterial” aumenta en 8.130.549 euros, un 26,61%, y es debido, principalmen-
te, a los crecimientos experimentados en los Departamentos de Presidencia, Justicia e Interior 
en 1.883.944 euros, en el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones por 
2.367.953 euros y 1.920.000 euros en el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

Por departamentos, podemos centrar las diferencias totales del capítulo en los siguientes: 

− Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, su importe crece en 3.743.617 euros, un 
17,87% y lo hace, principalmente, en edificios y otras construcciones por 1.197.871 euros, y en 
inmovilizado inmaterial por 1.883.944 euros.   

− Departamento de Economía y Hacienda, que aumenta en 9.251.143 euros, un 50,25%, debido, 
principalmente, a la subida de 8.710.701 euros en edificios y otras construcciones  

− Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, su importe aumenta en 5.319.983 eu-
ros, un 29,35%, materializándose en terrenos por 4.135.985 euros y en edificios y otras cons-
trucciones por 1.044.500 euros. 

− Departamento de Salud, se incrementa en 2.301.683 euros, un 5,31%, fundamentalmente en el 
concepto de edificios y otras construcciones donde sube 3.354.283 euros. 
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− Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, disminuye en 11.387.989 
euros, un 12,85% y es debido a la reducción que experimentan las inversiones en carreteras al ir 
finalizando las obras presupuestadas en años anteriores. 

− Departamento de Educación, disminuye en 2.035.512 euros, un 9,82% y es debido fundamen-
talmente a la reducción de las obras en centros educativos. 

Capítulo VII. Transferencias de capital 

Los importes destinados a financiar gastos de inversión de terceros presentan una consigna-
ción económica que asciende a 749.015.518 euros, lo que representa el 17,47% del gasto total pre-
visto en los Presupuestos Generales de Navarra para 2008. 

Cuatro son los departamentos que configuran el 86,94% del capítulo, siendo el de Innova-
ción, Empresa y Empleo el que con el 39,32% del presupuesto del capítulo, 294.549.667 euros, 
presenta una mayor relevancia económica, seguido por el de Vivienda y Ordenación del Territorio 
con 203.650.000 euros y un 27,19%, el de Desarrollo Rural y Medio Ambiente con 81.967.300 
euros, un 10,94% y por último, el Departamento de Administración Local con un presupuesto de 
71.098.031 euros, el 9,49%. 

Atendiendo a los destinatarios de las subvenciones, este capítulo se distribuye entre: 

• “Fundaciones Forales” con un presupuesto de 450.000 euros, un 0,06%, de los que 300.000 
euros se destinan a la Fundación Yesa, 100.000 euros a la Conservación del Patrimonio Histó-
rico de Navarra y 50.000 euros a la Fundación Lecaroz. 

• “Empresas públicas y otros entes públicos” presenta una dotación de 15.874.423 euros, un 
2,12% del capítulo, de los que 10.300.000 euros corresponden a la Universidad Pública de Na-
varra; 1.300.000 euros a NASUINSA para cubrir carencias de infraestructuras; 1.000.000 euros 
son para Itoiz- Canal de Navarra; 942.776 euros se consignan para el Parlamento de Navarra, 
500.000 euros se destinan al Convenio con el Estado: vía verde, Canal de Navarra y caminos 
del Ebro y 400.000 euros son para sociedades públicas para la red de oficinas de apoyo a las 
entidades locales. 

• “Corporaciones locales” con un presupuesto de 157.563.533 euros, representa el 21,04% del 
total de las transferencias de capital previstas.  

Desde el Departamento de Administración Local se gestionan 70.855.761 euros, un 44,97% del 
total y de los que 54.773.428 euros corresponden al Fondo de transferencias de capital para el 
año 2008, que viene regulado en la Ley 17/2004, de 3 de diciembre, por la que se establece la 
cuantía y fórmula de reparto del fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos 
de Navarra para los ejercicios presupuestarios de 2005 a 2008. Así mismo, gestiona otros 
16.082.333 euros correspondientes a otras transferencias a corporaciones locales, entre las que 
cabe reseñar las partidas de “Adecuación de piscinas municipales a la normativa” por importe 
de 3.600.000 euros, “Eliminación de barreras arquitectónicas” por 3.100.000, “Convenios con 
entidades locales para financiar daños extraordinarios y urgentes” por 3.000.000 euros, “Con-
sorcio para el tratamiento de residuos urbanos de Navarra. Fracción Orgánica”, por importe de 
1.800.000 euros y “Aparcamientos en superficie” por 1.273.550 euros.  

Del resto de transferencias a corporaciones locales que gestionan otros departamentos, pode-
mos destacar: 

− El Departamento de Educación gestiona el 17,40% del capítulo por un importe de 
27.420.000 euros, destinados a “Construcción de nuevos centros y obras de adaptación” por 
14.045.000 euros, “Convenios con ayuntamientos para obras de escolarización de 0 a 3 
años” por 8.000.000 euros, “Obras en centros educativos de propiedad municipal”, por 
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3.500.000 euros y “Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años. 
Equipamiento y reposición” por 1.875.000 euros. 

− El Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones presenta un presupues-
to que asciende a 14.546.972 euros, 9,23% del total del capítulo, destinado principalmente, 
a la nueva estación de autobuses de Pamplona por 13.584.972 euros. 

− El Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte presupuesta 14.268.790 
euros, un 9,06%, destinados, principalmente a “Instalaciones deportivas de entidades loca-
les” por 9.375.000 euros y 2.920.000 euros para inversiones en tercera edad. 

− El Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana presupuesta 
12.547.895 euros, el 7,96% del total, de los que 5.661.000 euros se destinan a construcción 
y equipamiento de casas de cultura, 2.438.895 euros a transferencias a entidades locales pa-
ra el desarrollo de productos turísticos y 1.500.000 euros a la urbanización del entorno del 
Archivo Real y General de Navarra. 

− El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente gestiona 10.379.800 euros, un 
6,59% del total del capítulo, y se materializa, principalmente, en las siguientes partidas: 
“Subvenciones del Plan forestal a entidades locales. PDR FEADER” dotado con 4.000.000 
euros, “Ayudas a infraestructuras ganaderas. PDR FEADER” por 3.500.000 euros y “Rea-
lización de deslindes y defensa y redención del comunal” por 1.063.800 euros. 

•  “Empresas privadas” el importe previsto se eleva a 339.923.945 euros, lo que supone el 
45,38% del capítulo. Dentro de ellas podemos distinguir: 

− Las empresas agrícolas y ganaderas 35.830.000 euros, de los que el 100,00%, están en el 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, destacando las siguientes partidas: 
“Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FEADER” con 14.800.000 euros, 
“Subvención para nuevos regadíos o mejora de los existentes PDR (FEADER)” con 
11.700.000, “Nuevos regadíos. Canal de Navarra” con 2.400.000 euros, “Subvención para 
maquinaria y medios de producción” con 1.500.000 euros y “Forestación de terrenos agra-
rios. PDR FEADER” con 1.400.000 euros. 

− Las empresas comerciales e industriales reciben 89.791.961 euros, lo que representa el 
26,42% de las subvenciones destinadas a empresas privadas y el 11,99% del total del capí-
tulo. De dicha cantidad, 62.691.961 euros, un 69,82%, se consignan en el Departamento de 
Innovación, Empresa y Empleo, destacando las subvenciones a fondo perdido por inversión 
y empleo por 54.608.939 euros y las transferencias a empresas para equipamientos comer-
ciales por 2.300.000 euros. Por su parte, el departamento de Desarrollo Rural y Medio Am-
biente ha presupuestado 27.100.000 euros, destinando el 95,94% de los mismos, 
26.000.000 euros a subvenciones para inversiones en industrialización y comercialización 
agrarias. 

− Para otras empresas privadas se han previsto 214.301.984 euros, el 28,61% del total del ca-
pítulo y el 63,05% de las transferencias a empresas privadas.  

El Departamento de Innovación, Empresa y Empleo, que aglutina el 96,78% de las citadas 
transferencias, destina a este concepto 207.396.984 euros, de ellos se pueden destacar los 
destinados a gastos fiscales por inversión con 151.744.000 euros, los correspondientes a 
I+D+i por 26.932.000 euros, los 17.225.000 euros dedicados a subvencionar a empresas por 
proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad, de los cuales 16.225.000 pertenecen 
a los programas FEDER.  

El Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana ha consignado 
3.060.000 euros, de los cuales 2.146.000 euros se destinan a transferencias a la iniciativa 
privada para la creación de producto turístico. 
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Finalmente el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha presupuestado 
2.650.000 euros, destacando las partidas “Prevención y corrección de la contaminación” 
por 1.000.000 euros y “Subvención del Plan forestal a agentes privados. PDR FEADER por 
800.000 euros. 

• “Familias y particulares”, su consignación se eleva a 206.142.763 euros, lo que representa el 
27,52% del capítulo. Este concepto dedica un 69,96%, 144.210.000 euros, a gastos fiscales por 
inversión en vivienda habitual, 51.000.000 euros a subvenciones y subsidios para actuaciones 
en vivienda y 5.000.000 euros para bioclimatismo en vivienda, todo ello dentro del Departa-
mento de Vivienda y Ordenación del Territorio. Del resto de los departamentos cabe destacar el 
de Innovación, Empresa y Empleo donde se destinan 2.000.000 euros a subvenciones para in-
versiones en energías renovables y 1.574.263 euros para actuaciones de ahorro y eficiencia 
energética.  

• “Instituciones sin fines de lucro”, presenta una dotación del orden de 29.060.854 euros, lo que 
supone un 3,88% del total del capítulo. 

De esta cuantía, 16.180.459 euros se presupuestan en el Departamento de Innovación, Empresa 
y Empleo destacando las subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos por 
7.525.859 euros y las transferencias a las fundaciones CENER-CIEMAT y CETENA para la 
realización de proyectos e inversiones por 4.000.000 y 3.500.000 euros, respectivamente. 

El Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana presenta una consigna-
ción presupuestaria de 6.538.000 euros, de los cuales son reseñables los 3.430.000 euros dedi-
cados a la restauración y protección de edificios históricos-artísticos y 700.000 euros para res-
tauración y protección de edificios propiedad de la Iglesia. 

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha presupuestado 3.175.000 euros 
destinados al Eje Leader Plus tanto en su PDR (2007-2013) con 2.585.000 euros, como al PDR 
(2000-2006) con 590.000 euros. 

Finalmente, hay que mencionar que este capítulo ha experimentado un incremento de 
84.154.082 euros, un 12,66% más que el año anterior, debido, principalmente, al aumento de las 
transferencias a familiares y particulares en 17.369.695 euros, el 20,64% del total, 14.467.200 eu-
ros, el 17,20%, a otras empresas privadas y 32.575.214 euros, el 38,71%, a corporaciones locales. 

Por su importancia cuantitativa podemos destacar, entre otros, los siguientes aumentos expe-
rimentados por los distintos departamentos:  

− El Departamento de Innovación, Empresa y Empleo, aumenta en 29.533.312 euros, un 11,14%, 
de los que 14.745.000 euros se refieren al aumento de los gastos fiscales por inversión (Inver-
sión, Plan Prever e I+D+i), 4.641.935 euros en subvenciones a fondo perdido por inversión y 
2.400.000 euros en proyectos mancomunados. 

− El Departamento de Educación crece un 179,60%, 24.582.464 euros, los incrementos más sig-
nificativos son los producidos en las partidas: “Construcción de nuevos centro y obras de adap-
tación” con 12.452.463 euros y “Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 
años, tanto para obras, como para equipamiento” por 6.875.000 euros. 

− El Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio aumenta en un 8,57% su presupues-
to, 16.069.440 euros, de los cuales 10.639.000 euros se destinan a gastos fiscales por inversión 
en vivienda y 4.000.000 euros se destinan a subvenciones para bioclimatismo en viviendas. 

− El Departamento de Obras Públicas crece un 339,21%, 11.902.972 euros, siendo las partidas 
destinadas a transferencias a corporaciones locales su destino por un importe de 11.637.972 eu-
ros. 
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Capítulo VIII. Activos financieros 

La previsión de gasto en este capítulo asciende 20.313.061  euros, lo que equivale al 0,47% 
del total de gasto estimado para el ejercicio 2008. Respecto a 2007 experimenta una disminución de 
un 2,71%, 565.795 euros, que es debida principalmente a la desaparición de la dotación de 
1.987.575 euros que en 2007, por primera vez, se destinó a la partida “Fondo anticipado. Equilibrio 
presupuestario”, para paliar los desequilibrios presupuestarios de ayuntamientos y concejos de Na-
varra, mediante la concesión de anticipos del Fondo de transferencias corrientes.  

Esta disminución se compensa con el incremento ocasionado con la creación de la partida 
para anticipos de sueldo para el personal fijo de la Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra y sus organismos autónomos, por importe de 760.000. Esta partida se ha creado para dar cum-
plimiento al Acuerdo entre la Administración y los sindicatos sobre condiciones de empleo del 
personal al servicio de las administraciones públicas de Navarra para los años 2006 y 2007. 

Por departamentos, el de Presidencia, Justicia e Interior gestiona el mayor volumen de gasto, 
el 97,55% del capítulo, con 19.816.057 euros, que destina la mayor parte del mismo a la gestión del 
Montepío de funcionarios municipales, 19.055.957 euros. El resto corresponde a los ya menciona-
dos anticipos de sueldo. 

El Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones ha creado una nueva 
partida para el Consorcio de Alta Velocidad de la Comarca de Pamplona dotándola con 150.000 
euros, que supone el 0,74% del capítulo. 

El Departamento de Innovación, Empresa y Empleo presupuesta 305.000 euros, el 1,50% del 
capítulo. De ellos, 205.000 euros corresponden a anticipos de capital para la financiación de planes 
de relanzamiento y 100.000 euros a anticipos a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estu-
dios de viabilidad. 

 

Capítulo IX. Pasivos financieros 

Se prevé un gasto en este capítulo de 7.000 euros, el mismo importe que en el ejercicio ante-
rior, siendo gestionado íntegramente desde el Departamento de Economía y Hacienda. 

Se destinan 5.000 euros para devoluciones de ingresos, 1.000 euros para amortización de 
deuda pública [partida ampliable por el artículo 47, apartado c), de la ley 13/2007, de Hacienda 
Pública de Navarra], y por último, 1.000 euros a la partida ampliable “Crédito global. Artículo 42 
de la Ley Foral 13/2007”. 

 

4.2. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS ECO-
NÓMICOS 

La estimación del conjunto de ingresos recogida en los Presupuestos Generales de Navarra 
para el año 2008 asciende a 4.287.328.089 euros, lo que supone un aumento respecto del presu-
puesto inicial ajustado del año 2007 de un 9,89%, por importe de 385.993.542 euros. En el presu-
puesto inicial ajustado del año 2007, dentro del capítulo de impuestos directos se incluyen 
381.755.000 euros en concepto de “Beneficios fiscales”. 

Los recursos más importantes son los ingresos tributarios, que se elevan a 4.040.327.406 eu-
ros, constituidos por impuestos directos e indirectos y representan en conjunto el 94,24% del im-
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porte total de ingresos del ejercicio. El importe de “Beneficios fiscales” para 2008 asciende a 
408.337.000 euros. 

El resto de recursos está compuesto por los ingresos no tributarios y representan el 5,76%. 
Dentro de los mismos destacan por su cuantía las tasas, precios públicos y otros ingresos, así como 
las transferencias corrientes, reduciéndose, para 2008, la importancia que los ingresos patrimonia-
les tenían en el presupuesto inicial. 

Capítulo I. Impuestos directos 

Los ingresos presupuestados en este capítulo económico se elevan a 2.197.281.006 euros,  
cifra que representa un 51,25% sobre el total de los ingresos del presupuesto para 2008 y un 
54,38% sobre el conjunto de los ingresos tributarios de dicho año, que ascienden a 4.040.327.406 
euros. En este apartado se incluyen los siguientes: 

• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 1.353.173.000 euros que supone un incremen-
to de un 14,73% con respecto al presupuesto ajustado del año anterior, por importe de 
173.716.000 euros. La parte de beneficios fiscales de este impuesto para 2008 es de 
243.472.000 euros, frente a los 215.726.000 euros del año 2007. Los ingresos previstos por este 
impuesto representan el 61,58% de los impuestos directos. 

• Impuesto sobre Sociedades: 731.934.000 euros, que supone un incremento de un 21,15% con 
respecto al presupuesto inicial ajustado de 2007, por importe de 127.777.000 euros. La parte de 
beneficios fiscales de este impuesto para 2008 es de 164.865.000 euros, frente a los 
166.029.000 euros del año 2007. Los ingresos previstos por este impuesto representan el 
33,31% de los impuestos directos. 

• Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas: 65.850.000 euros. En relación con la 
cifra del presupuesto inicial de 2007 se ha producido un incremento del 22,82%, esto es 
12.236.000 euros. 

• Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: 37.014.000 euros. Se ha previsto ingresar un 44,07% 
más que lo presupuestado en el año 2007, esto es, 11.322.000 euros. 

• Impuesto sobre la renta de no residentes: 9.310.000 euros. Está previsto ingresar un 15,75% 
más, lo que supone 1.267.000 euros en cifras absolutas. 

La previsión conjunta de este capítulo supone un incremento del 17,44% con relación a la 
cuantía del presupuesto inicial ajustado de 2007, es decir, 326.318.000 euros. Sin tener en cuenta 
los beneficios fiscales de ambos ejercicios, el incremento es de un 20,13, por importe de 
299.736.000 euros. Se observa un incremento de su importancia relativa sobre el conjunto de ingre-
sos tributarios respecto al año anterior, frente a una disminución de la participación en los mismos 
de los impuestos indirectos.  

Capítulo II. Impuestos indirectos 

Los ingresos previstos por los impuestos que se incluyen en este capítulo económico ascien-
den a 1.843.046.400 euros y suponen un 42,99% sobre el conjunto de ingresos presupuestados para 
el año 2008 y un 45,62% de los ingresos tributarios del mismo período, si bien han perdido impor-
tancia frente a los impuestos directos; con respecto al presupuesto inicial de 2007, supone un cre-
cimiento de un 3,80%, por importe de 67.546.400 euros. Los impuestos que lo forman son los si-
guientes: 
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• Impuesto sobre el Valor Añadido: 1.233.509.400 euros. Aquí se incluyen los ingresos proce-
dentes de la recaudación directa con 931.219.400 euros y los derivados del llamado “Ajuste por 
IVA” con 302.290.000 euros y que proceden del Estado en base a la aplicación del vigente 
Convenio Económico. En conjunto, este impuesto representa el 66,93% del importe total del 
capítulo de impuestos indirectos y respecto al presupuesto inicial del año 2007 experimenta un 
incremento en sus previsiones recaudatorias del 6,09%, lo que supone 70.786.400 euros. 

• Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales: 84.452.000 euros. Con relación al ejercicio ante-
rior se estima una disminución del 16,03%, lo que supone 16.124.000 euros. 

• Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados: 57.923.000 euros, prácticamente igual al año 
anterior, tan sólo 2.000 euros más. 

• Impuesto sobre las primas de seguros: 21.901.000 euros. Se ha previsto un incremento de 
2.046.000 euros, un 10,30%. 

• Impuestos especiales, que presentan una estimación conjunta de 423.424.000 euros, con un 
incremento, en términos homogéneos, del 2,64%, esto es 10.905.000 euros y corresponde a los 
siguientes: 

− Impuestos especiales sobre alcoholes y bebidas derivadas: 13.306.000 euros. La previsión 
de ingresos por estos conceptos disminuye respecto al año anterior en 5.331.000 euros, un 
28,60%. 

− Impuesto especial sobre determinados medios de transporte: 22.637.000 euros. Su estima-
ción disminuye con relación al año 2007 en un 2,18%, esto es 505.000 euros. 

− Impuesto especial sobre la cerveza: 4.604.000 euros. En este impuesto se ha previsto una 
disminución de un 1,73%, que supone 81.000 euros. 

− Impuesto especial sobre las labores del tabaco: 148.720.000 euros. El incremento previsto 
alcanza un 14,51% respecto a la previsión del año anterior, que en términos absolutos su-
ponen 18.841.000 euros. 

− Impuesto especial sobre los hidrocarburos: 213.178.000 euros, disminuye un 2,56%, esto 
es, 5.610.000 euros. 

− Impuesto especial sobre la producción de electricidad: 20.725.000 euros. Esta cifra supone 
un aumento respecto al presupuesto inicial de 2007 de un 20,78%, esto es 3.565.000 euros. 

− Impuesto sobre productos intermedios: 254.000 euros, con respecto al presupuesto inicial 
del año 2007 aumente un 11,40%, equivalente a 26.000 euros. 

• Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos: se han presupuestado 21.837.000 euros, 
frente a los 21.906.000 euros previstos en el año 2007. Supone una ligera disminución de un 
0,31%, es decir, 69.000 euros en términos absolutos. 

Capítulo III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 

La estimación de ingresos por estos conceptos alcanza los 91.303.490 euros que representa el 
2,13% del total de los ingresos previstos para el año 2008. Este capítulo ha experimentado un cre-
cimiento de 23.237.501 euros, un 34,14%. 

Según su clasificación económica, se desglosan en: 

• Tasas fiscales: presupuestadas con 18.389.160 euros, representan el 20,14% de los ingresos del 
capítulo e incluyen: 
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− Tasas derivadas de la actividad del juego, por 14.500.000 euros. Se esperan ingresar 
1.460.000 euros más que en el ejercicio anterior y se encuentran asignadas en su totalidad al 
Departamento de Economía y Hacienda. 

− Por servicios administrativos 372.175 euros, de los cuales 175.000 euros son tasas por in-
formes, certificados y demás actuaciones administrativas del Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior; 50.000 euros son por tasas y actuaciones administrativas, del Departa-
mento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones; 75.000 euros son de tasas del re-
gistro de industrias agrarias del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente; 
40.000 euros por tasas de maquinaria, también del mismo Departamento y el resto queda 
distribuido entre diferentes conceptos por tasas de los departamentos. Este subconcepto ha 
experimentado una subida de 67.887 euros, un 22,31%. 

− Tasas por licencias de caza y pesca, presupuestadas con 720.000 euros, en el Servicio de 
Conservación de la Biodiversidad del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambien-
te. 

− Tasas por servicios de ordenación del transporte 1.000.000 euros, de los cuales 200.000 eu-
ros son de ingresos por tasas de tarjetas de transporte y 800.000 euros por autorización de 
transportes especiales, localizadas en los Departamentos de Obras Públicas, Transportes y 
Comunicaciones y de Presidencia, Justicia e Interior respectivamente. Este subconcepto 
crece en 200.000 euros, un 25%. 

− Tasas por servicios industriales, energéticos y mineros con 865.000 euros, presupuestados 
en su mayoría en el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo. 

− Tasas académicas y derechos de examen con 237.050 euros, de los que el 93,62% pertene-
ce al Departamento de Educación, correspondiendo 149.392 euros a tasas de expedición de 
títulos y 70.000 euros a tasas por participación en oposiciones, principalmente. 

− Tasas de telecomunicaciones con 100.000 euros, presupuestadas íntegramente en el Depar-
tamento de Economía y Hacienda por Canon de Telefónica. 

− Otras tasas, presupuestadas con 594.935 euros, recogen diferentes conceptos entre los cua-
les destacan: 300.000 euros del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente por 
guías de origen y sanidad animal y otros; 70.000 euros del Departamento de Economía y 
Hacienda derivados de tasas sobre la información catastral suministrada; 96.000 euros del 
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior por tasas por informes, acompañamientos y 
otros y 40.500 euros del Departamento de Salud por tasas por análisis de salud pública y 
por tasas de recogidas de perros. El importe total del subconcepto disminuye respecto de 
2007 en 85.915 euros, un 12,62%. 

• Precios públicos por prestación de servicios, con una previsión de 27.991.492 euros, el 30,65% 
de los ingresos de este capítulo, y provienen de: 

− Prestación de servicios educativos 958.030 euros, todos ellos presupuestados en el Depar-
tamento de Educación: por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, 
comedor y otros 920.343 euros, 19.240 euros por cursos intensivos de vascuence y 18.445 
euros por derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuence. Este subconcepto 
experimenta una subida de 312.527 euros, un 48,42%. 

− Prestación de servicios culturales, deportivos y de ocio 926.700 euros; 76.700 euros por in-
gresos procedentes de visitas a centros culturales (Castillo de Olite y Museo de Navarra 
principalmente), 65.000 euros por organización de actividades (espectáculos, cursos y 
otros), 240.000 euros por organización y explotación de actividades deportivas y 545.000 
euros por otros servicios culturales deportivos y de ocio del Departamento de Asuntos So-
ciales, Familia, Juventud y Deporte (310.000 euros por instalaciones juveniles y 235.000 
euros por programas de juventud de actividades de verano). 
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− Prestación de servicios sanitarios y sociales 25.922.861 euros. En el Departamento de Sa-
lud se estima ingresar 8.826.300 euros, en el de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y De-
porte 16.096.561 euros y en el de Presidencia, Justicia e Interior 1.000.000 euros. Se distin-
guen: 8.128.800 euros por ingresos de conciertos con otras entidades por asistencia médica 
(Clínica Ubarmin, Hospital de Tudela, Hospital de Estella, centros de salud del área de 
Pamplona y otros); 16.090.061 euros por prestaciones de servicios sociales (483.302 euros 
por ingresos del centro San José y Lur Gorri, 2.623.739 euros por las residencias de ancia-
nos de Estella, San Francisco Javier y El Vergel, 743.714 euros por estancias en escuelas 
infantiles y 10.615.240 euros por cuotas de usuarios tanto de centros de tercera edad, de 
centros de discapacitados, como de centros de enfermedad mental); 1.000.000 euros por 
prestación de asistencia sanitaria todos ellos derivados del seguro “Uso especial” de los 
funcionarios del Gobierno de Navarra; 704.500 euros por prestación de otros servicios sani-
tarios en el Departamento de Salud. Este concepto es el que más se ha visto incrementado 
dentro del capítulo, 12.433.774 euros, principalmente en el Departamento de Asuntos So-
ciales, Familia, Juventud y Deporte por conceptos de cuotas de usuarios de centros; esto se 
debe a que la gestión de los centros tiene la consideración de contratos y no de conciertos, 
lo que ha supuesto que en la medida que la presupuestación del contrato se realice por el 
importe total del contrato, en ingresos aparecerá la parte que se ingresa de los usuarios, no 
por el importe neto como se hacía en 2007, sin tener en cuenta, presupuestariamente 
hablando, las cuotas de usuarios en el capítulo de ingresos. 

− Prestación de otros servicios 183.900 euros, de los que 125.000 euros corresponden al abo-
no por estancias en el Centro Penitenciario y 58.900 euros por prestación de otros servicios 
distribuidos entre diferentes departamentos. Entre estos últimos destacan 8.000 euros pro-
cedentes de ingresos por aprovechamientos en terrenos particulares, 9.000 euros por foto-
copias y otros ingresos en el Archivo Real y General de Navarra, así como 32.000 euros por 
otros ingresos en el Departamento de Salud.  

• Por venta de bienes se prevén obtener 2.137.460 euros, un 2,34% del capítulo, de los cuales, 
54.000 euros son por venta de productos agropecuarios; 8.000 euros por venta de medicamen-
tos; 521.360 euros por venta de publicaciones que comprende, por suscripciones al BON 
130.000 euros y por publicaciones de anuncios 250.000 euros, ambas del Departamento de Pre-
sidencia, Justicia e Interior, por ventas en librería 139.725 euros (del Departamento de Rela-
ciones Institucionales y Portavoz del Gobierno) y 1.035 euros por venta de publicaciones (del 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente); y 1.554.100 euros por venta de otros 
bienes y productos, entre los cuales destacan 1.320.000 euros del Departamento de Salud por 
suministros y productos hemoterápicos, 75.000 euros del Departamento de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones por ventas de planos, litovales y fotografías y 150.000 euros del 
Departamento de Economía y Hacienda por ingresos por la venta de cartones de juego. 

• Reintegros de operaciones, por este concepto se presupuestan 4.842.157 euros, un 5,30% del 
capítulo.  

− Comprenden 1.635.004 euros por reintegros de ejercicio cerrados, de los cuales 1.000.000 
euros corresponden al Departamento de Economía y Hacienda, 532.000 euros al Departa-
mento de Innovación, Empresa y Empleo principalmente por reintegros de subvenciones de 
acciones directas, 100.000 euros al Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio 
por devolución de pagos por urbanizaciones y 3.000 euros al Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior por el reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios 
anteriores. 

− El resto, 3.207.153 euros, corresponden a ingresos por otros reintegros, de los cuales 
1.800.000 euros corresponden al Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio 
por devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación, 
500.000 euros a reintegros de ayudas de programas de formación, 500.000 euros a reinte-
gros de ayudas para la promoción del empleo, ambas del Departamento de Innovación, 
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Empresa y Empleo, 65.600 euros al Departamento de Salud por otros reintegros y devolu-
ción de pagos, 125.000 euros al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente por 
ingresos por reintegros de subvenciones PDR, entre los más destacados y 100.003 euros al 
Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana por reintegros. 

• “Otros ingresos”, con un importe previsto de 37.943.221 euros, es el artículo de mayor impor-
tancia de este capítulo, ya que concentra el 41,56% de los ingresos del mismo, incluye:  

− 3.500.000 euros por cuotas de derechos pasivos. 

− 30.843.728 euros por multas, sanciones y recargos. Destacan: 4.303.000 euros en Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones, por sanciones de transportes principalmente; 
23.720.000 euros por intereses de la deuda ordinaria e intereses de demora y recargos de 
apremio, así como sanciones del Departamento de Economía y Hacienda; y 1.480.000 euros 
en Innovación, Empresa y Empleo, que principalmente corresponden a sanciones por in-
fracciones de la normativa laboral.  

− 3.599.493 euros, por otros ingresos, de los cuales 4.076.116 euros corresponden al Depar-
tamento de Presidencia, Justicia e Interior, principalmente por contribuciones especiales del 
proyecto “Prevención, extinción de incendios y salvamento” (2.000.000 euros); 1.415.284 
euros al de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte;  368.000 euros al de Obras Pú-
blicas, Transportes y Comunicaciones principalmente por ingresos por daños en señaliza-
ción y otros, entre los más reseñables, y 308.005 euros al de Cultura y Turismo-Institución 
Príncipe de Viana. 

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

Se han previsto obtener por este concepto 46.349.296 euros, el 1,08% del total de los ingre-
sos presupuestados. Suponen una disminución de 502.387 euros, el 1,07% con respecto al ejercicio 
2007. Esta disminución proviene fundamentalmente de las transferencias corrientes del Exterior 
que disminuyen en conjunto 3.224.145 euros, un 20,81% respecto al ejercicio anterior. Este des-
censo se corresponde con una menor presupuestación en fondos FSE por importe de 2.757.864 
euros, en fondos FEDER por importe de 346.043 euros, en fondos FEADER por un importe de 
283.866, y en FEOGA Orientación por 24.005 euros. Esta disminución tan significativa se ve com-
pensada por un incremento en las previsiones de ingresos del Estado por un importe de 2.400.380 
euros, un 9,24% y en las correspondientes a ingresos de otros entes públicos por importe de 
334.233 euros, un 6,91% respecto a 2007. 

Por conceptos se desglosan en: 

• Transferencias corrientes de la Administración del Estado, 28.375.881 euros, representan el 
61,21% del total de los ingresos del capítulo. El Departamento de Administración Local piensa 
obtener por estos conceptos 993.100 euros, por participación de los municipios en los impues-
tos del Estado. El Departamento de Educación tiene presupuestado 978.534 euros (Gratifica-
ción jubilación LOE, Programa I3, y otros), en el Departamento de Salud se pretenden obtener 
29.102 euros; el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente tiene previstos 212.000 
euros por ingresos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y 375.000 euros por in-
gresos del FEGA por funciones y servicios traspasados, el Departamento de Innovación, Em-
presa y Empleo espera obtener 23.254.000 euros, de los cuales íntegramente son transferencias 
del SPEE-INEM para programas de formación continua, fomento del empleo y modernización 
del Servicio Navarro de Empleo; el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 
Deporte presupuesta unos ingresos de 814.042 euros por ingresos de fondos PAS, de organis-
mos del Estado y del Consejo Superior de Deportes; el Departamento de Cultura y Turismo-
Institución Príncipe de Viana piensa obtener 30.000 euros por el catálogo colectivo del patri-
monio bibliotecario y por último el Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del 
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Gobierno tiene previsto unos ingresos por importe de 1.600.000 euros del Ministerio de Traba-
jo y Asunto Sociales para financiar actuaciones de integración de inmigrantes. 

• Transferencias corrientes de empresas públicas y otros entes públicos. Por este concepto se 
piensa obtener 5.174.265 euros, 20.000 euros de empresas públicas de la Administración de la 
Comunidad Foral por reintegro de gastos de local de oficinas, 2.192.149 euros por ingresos por 
participación en tasas de Telefónica del Departamento de Administración Local y 2.962.115 
euros del IDAE para acciones de energías renovables, ahorro y eficiencia energética. 

• Transferencias corrientes de corporaciones locales 502.146 euros, pertenecientes, 502.145 eu-
ros, al Departamento de Administración Local, por el servicio de “Infolocal dígame” estableci-
do con los ayuntamientos. 

• Transferencias corrientes de familias e instituciones sin fines de lucro, 28.602 euros, la mayoría 
procedentes del convenio de colaboración con la Fundación Caja Navarra, para organización de 
eventos promocionales de la imagen de la Comunidad Foral. 

• Transferencias corrientes del exterior con 12.268.401 euros, representan el 26,46% del total de 
los ingresos del capítulo y provienen: del Fondo Social Europeo 7.260.467 euros, de fondos 
FEDER 1.449.915 euros, del FEADER 3.094.885 euros, del FEOGA-Orientación 10.000 euros 
y de otras transferencias corrientes de la Unión Europea 337.501 euros. 

− Dentro de los ingresos del FSE, 2.760.466 euros financian actividades de formación profe-
sional Objetivo 3, y programa Leonardo da Vinci; 4.200.000 euros para iniciativas comuni-
tarias, ayudas al empleo y Programa operativo Objetivo 3 del Servicio Navarro de Empleo 
y 300.000 euros para acciones de formación del Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente. 

− En los ingresos del FEADER, que corresponden íntegramente al Departamento de Desarro-
llo Rural y Medio Ambiente, se distribuyen en 973.000 euros para indemnización compen-
satoria en zonas de montaña PDR (Programa de Desarrollo Rural), 247.000 euros para el 
cese anticipado de la actividad agraria PDR, 968.000 euros para programas medioambienta-
les PDR de los que 140.000 euros son programas medioambientales ganaderos, 973.000 eu-
ros de indemnizaciones compensatorias, 820.000 euros por cofinanciación por ayudas 
agroambientales, 60.884 euros por servicios de asesoramiento y por último 25.000 euros de 
ingresos por mejora de la producción y comercialización de la miel. 

− Los ingresos de los Fondos FEDER se destinan principalmente al Departamento de Inno-
vación, Empresa y Empleo, por 1.074.500 euros y provienen del programa Euroinnova, de-
ntro del contexto del Plan tecnológico de Navarra y a varios proyectos dentro del Departa-
mento de Presidencia, Justicia e Interior: proyecto Cross-Sis (9.914 euros), proyecto Grisi 
(101.077 euros), también existen ingresos por evaluación de programas y asistencia técnica 
dentro de Acción europea por importe de 70.006 euros. Del Departamento Vivienda y Or-
denación del Territorio por iniciativas y programas comunitarios, provienen 174.418 euros. 

− Los ingresos de FEOGA Orientación por 10.000 euros en el Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente para cofinanciación asistencia técnica de LEADER Plus (2000-
2006). 

− Otras transferencias de la Unión Europea son para Innovación, Empresa y Empleo 313.500 
euros para diferentes proyectos: Iasmine (100.000 euros), Energía inteligente (9.500 euros), 
Modele (150.000 euros), For TransRIS (VI Programa Marco) por 54.000 euros y por parti-
cipación en programas europeos por importe de 115.633 euros y por último 24.000 euros 
procedentes de “Europa Direct” a abonar por la comisión como subvención directa, en base 
al Convenio marco firmado, dentro del Departamento de Economía y Hacienda. 
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Capítulo V. Ingresos patrimoniales 

Procedentes de la gestión del propio patrimonio se han previsto obtener 44.778.391 euros, 
que suponen una disminución de 13.993.706 euros, un 23,81%. Esta disminución proviene, de un 
lado, de la menor previsión de ingresos por dividendos y participaciones en beneficios, que dismi-
nuyen 29.191.359 euros, un 73,92%, y por otro, del incremento de los intereses de las cuentas co-
rrientes que en las diferentes entidades bancarias mantiene el Gobierno de Navarra, que suben 
15.000.000 euros, duplicándose.  

En relación a los ingresos totales presupuestados para el ejercicio 2008, el peso de los ingre-
sos patrimoniales es del 1,04%. 

El origen de los mismos es el siguiente: 

• Intereses de depósitos y aplazamientos: se estiman en 33.277.944 euros y representan el 
74,32% del total del capítulo. De ellos, 30.000.000 euros corresponden a la rentabilidad que se 
espera obtener por la colocación de los excedentes de tesorería, los cuales se depositan a lo lar-
go del año en el mercado de capitales. Además, se han previsto 2.860.000 euros como intereses 
de las deudas aplazadas y 345.000 euros por intereses de deuda fraccionada en vía de apremio. 
La previsión de intereses de aplazamientos por venta de terrenos se estima en 72.942 euros. 

• Dividendos y participaciones en beneficios: se ha realizado una estimación de 10.300.000 eu-
ros. Su peso relativo en el conjunto del capítulo es del 23,00%. Proceden de las rentabilidades 
de las participaciones que la Hacienda Foral tiene en diferentes empresas. 

• Intereses derivados de anticipos y préstamos concedidos: se ha previsto obtener 484.132 euros 
y representan el 1,08% del total del capítulo, produciéndose una disminución de 125.615 euros, 
un 20,60%. De ellos, 35.282 euros proceden de anticipos y préstamos a entidades locales, 
33.282 euros para marketing y desarrollo turístico; 400.000 euros provienen de los préstamos 
concedidos para adquisición de suelo y vivienda, reduciéndose un 20%; 5.150 euros proceden 
de los intereses por anticipos a empresas en crisis y, finalmente, 43.700 euros son los corres-
pondientes a los préstamos concedidos para inversiones en regadíos. 

• Rentas de bienes inmuebles: 581.114 euros, 11.822 euros menos que en 2007; proceden de los 
alquileres de viviendas y locales del Departamento de Economía y Hacienda 524.597 euros, 
30.000 euros del Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, 5.000 euros del De-
partamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte y 21.517 euros del Departamento 
de Educación, por el arrendamiento de la “Casa Maxurrenea”. 

• Por concesiones a establecimientos turísticos se han previsto obtener 96.200 euros y por el 
canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino, 39.000 euros. 

En el Departamento de Economía y Hacienda se concentra el mayor volumen de ingresos pa-
trimoniales, en concreto 44.031.599 euros, equivalentes al 98,33% del total del capítulo, gestiona-
dos desde los programas: “Gestión presupuestaria y financiera” con una previsión de 30.002.000 
euros, “Gestión del patrimonio” con 10.824.599 euros y “Gestión de recaudación” con 3.205.000 
euros. 

Capítulo VI. Enajenación de inversiones reales 

La previsión de ingresos para el año 2008 por este concepto se cifra en 23.515.190 euros, un 
0,55% del total de los ingresos del Gobierno, con una disminución con respecto al año 2007 de 
4.432.620 euros, un 15,86%, debido principalmente a la disminución en ventas de edificios, como 
se explica más adelante. Este capítulo obtiene ingresos por los siguientes conceptos: 
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• Por venta de terrenos se prevé obtener 17.109.190 euros, el 72,76% del capítulo, de los que 
15.500.000 euros corresponden a la venta de suelo por el Departamento de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio, cuya dotación para 2008 disminuye en 2.000.000 euros, y 1.599.188 euros a 
la venta de terrenos por el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo. Por este concepto 
se prevén ingresar 1.230.600 euros menos que en el ejercicio anterior, un 6,71%, debido a la ci-
tada disminución del Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio que se compensa 
con el aumento en 779.398 euros del de Innovación, Empresa y Empleo. 

• Por enajenación de edificios se prevé obtener 6.400.000 euros, el 27,22% del capítulo, de los 
cuales 3.900.000 euros corresponden a ventas de inmuebles por el Departamento de Economía 
y Hacienda, partida que disminuye un 48%, y 2.500.000 euros a venta de edificios por el De-
partamento de Vivienda y Ordenación del Territorio. La citada disminución implica un decre-
mento en este concepto de un 33,33%, 3.200.000 euros. 

• Por venta de bienes muebles se prevé obtener 6.000 que corresponden al Departamento de 
Economía y Hacienda. 

En un análisis por departamentos destacan los siguientes: 

− Vivienda y Ordenación del Territorio, que engloba el 76,55% del capítulo con 18.000.000 eu-
ros. 

− Economía y Hacienda, con un 16,61%, 3.906.002 euros. 
− Innovación, Empresa y Empleo, con un 6,80%, 1.599.188 euros. 

Capítulo VII. Transferencias de capital 

Se han estimado para el ejercicio 2008 unos ingresos por este concepto de 17.757.695 euros, 
experimentando una disminución de 12.362.537 euros, un 41,04% en relación al ejercicio anterior. 
Esta disminución se debe principalmente a la minoración que se produce en las transferencias pro-
cedentes de la Unión Europea, 12.046.445 euros, un 43,68%. En concreto, se reducen las transfe-
rencias del FEDER en 4.345.292 euros, las transferencias FEADER en 5.552.074 euros, los Fondos 
de Cohesión en 1.899.078 euros al no presupuestarse ninguna cantidad para este ejercicio, 350.000 
euros menos de fondos FSE al no presupuestarse tampoco ninguna cantidad para 2008 y por último 
el concepto de otras transferencias de capital de la Unión europea es el único concepto que refleja 
un incremento, en concreto por 99.999 euros. 

La disminución comentada anteriormente, también se ve condicionada por la no presupues-
tación para este ejercicio de cantidad alguna en concepto de transferencias de empresas privadas, 
ya que al entrar en funcionamiento la Autovía del Camino de Santiago, no existen obligaciones de 
la empresa concesionaria por este concepto hacia el Gobierno de Navarra. El ejercicio 2007, último 
presupuesto al que se afectó este derecho de la Administración, contaba con unas previsiones de 
1.050.000 euros. 

En sentido contrario y para compensar ligeramente estos significativos decrecimientos, se 
espera ingresar 590.501 euros más de transferencias del Estado y 140.407 euros de otros entes pú-
blicos. 

Teniendo en cuenta el origen de estos ingresos, el resultado es el siguiente:  

• 770.502 euros por transferencias de capital de la Administración del Estado, que corresponden 
420.000 euros al programa “Modernización y administración electrónica” del Departamento de 
Presidencia, Justicia e Interior, 150.000 euros del Ingresos del Plan Avanza del Departamento 
de Administración Local, 100.000 euros de ingresos por sanidad animal de FEGA en el Depar-
tamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y por último 99.500 euros del Instituto Geo-
gráfico Nacional en el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. 
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• 1.442.801 euros por transferencias de empresas públicas y otros entes públicos, por aportacio-
nes del Canal de Navarra, S.A. 943.000 euros; por el convenio con el Instituto para la Diversi-
ficación y Ahorro de Energía (IDAE) para actuaciones en materia de eficiencia energética 
99.800 euros y 400.000 euros en el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente por 
ingresos del Convenio con la Fundación Biodiversidad. 

• 13.002 euros corresponden a transferencias de corporaciones locales y pertenecen prácticamen-
te en su totalidad a las cuotas de conexión de internet a telecentros. 

• 15.531.390 euros por transferencias de capital del exterior repartidas de la siguiente manera: 

− FEDER: 2.323.113 euros, 1.500.000 euros del Departamento de Innovación, Empresa y 
Empleo, destinadas íntegramente al Plan tecnológico de Navarra; 100.000 euros de la pro-
moción del sector turístico en el Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe 
de Viana; del Departamento de Administración Local 713.100 euros para apoyo al sector 
local y 10.013 de ingresos del programa Grisi Interreg IIIC en el Departamento de Presi-
dencia, Justicia e Interior. 

− FEADER: se han presupuestado por este concepto 13.008.276 euros, que corresponden ín-
tegramente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y son obtenidos de la 
cofinanciación para las siguientes actividades: 3.325.000 euros por la mejora de la eficacia 
de las explotaciones agrarias ; 1.235.026 euros para concentración parcelaria; 1.954.000 eu-
ros por subvenciones a la industria agroalimentaria; 168.750 euros para la financiación de 
nuevos regadíos; para el eje Leader 1.732.500 euros; 500.000 euros para diversas acciones 
de diversificación y desarrollo rural y por último 3.968.000 euros, en el programa “Gestión 
del medio ambiente”, de los que 3.145.000 euros son para mejorar el medio ambiente. Prác-
ticamente todas estas actuaciones están cofinanciadas mediante el Programa de Desarrollo 
Rural financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (PDR FEADER). 

− Otras transferencias de la Unión Europea: 200.001 euros y corresponden casi en su totali-
dad a ayudas del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) dentro del programa “Industrias agroa-
limentarias y explotaciones agrarias”. 

Capítulo VIII. Activos financieros 

La estimación de ingresos para 2008 asciende a 23.295.621 euros, un 0,79% más que en el 
ejercicio anterior, 181.891 euros en valores absolutos.  

Atendiendo a la naturaleza de los mismos, podemos clasificarlos en: 

• Reintegros de préstamos concedidos al sector público: 19.444.098 euros, lo que equivale al 
83,47% del capítulo. De acuerdo al plazo de devolución, se clasifican en: 

− A corto plazo: un total de 18.443.976 euros, del reintegro del anticipo concedido a las enti-
dades locales durante 2007 para el abono de pensiones del Montepío general, que se incre-
menta en 443.576 euros. 

− A largo plazo: un total de 1.000.122 euros. De éstos, 145.000 euros provienen de préstamos 
a entidades locales para la creación y mejora de pastos en comunales; 272.721 euros proce-
den de préstamos a entidades locales para promoción de suelo industrial; 218.000 euros co-
rresponden a préstamos para promoción turística municipal y 120.000 euros derivan de 
préstamos concedidos a promotores públicos de vivienda y asimilados. Además, 50.000 eu-
ros provienen de empresas públicas por préstamos para viviendas, locales y suelo y 194.400 
euros proceden de préstamos para regadíos. 

• Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público: 3.851.523 euros, lo que equivale 
al 16,53% del total del capítulo. Salvo 1.000 euros que corresponden al reintegro de obligacio-
nes afianzadas, la devolución es a largo plazo y su origen es el siguiente: 
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− De empresas privadas: 2.090.523 euros, de los que 2.037.023 euros proceden de reintegros 
de anticipos para I+D, que disminuyen 418.585 euros, y 53.500 euros de los concedidos a 
empresas en crisis, que disminuyen 88.500 euros, ambos del Departamento de Innovación, 
Empresa y Empleo. 

− De familias y particulares: 1.760.000 euros, de los que 1.000.000 euros corresponden a la 
devolución de préstamos para viviendas, locales y suelo del Departamento de Vivienda y 
Ordenación del Territorio y 760.000 euros a la nueva partida “Reintegro de anticipos de 
sueldo”del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior. Esta partida se ha creado para 
dar cumplimiento al Acuerdo entre la Administración y los sindicatos sobre condiciones de 
empleo del personal al servicio de las administraciones públicas de Navarra para los años 
2006 y 2007.  

En un análisis por departamentos destacan los siguientes: 

− Presidencia, Justicia e Interior que engloba el 82,44% del total del capítulo con un presupuesto 
de 19.203.976 euros. 

− Innovación, Empresa y Empleo con un presupuesto de 2.363.244 euros y el 10,14% del capítu-
lo. 

− Vivienda y Ordenación del Territorio con 1.170.000 euros y un 5,02%. 
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5. PARLAMENTO DE NAVARRA 
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL 

AJUSTADO 07 
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR. 
08  /  07 

I Gastos de personal .................................................. -- -- --
II Gastos corrientes en bienes y servicios .................. -- -- --
III Gastos financieros................................................... -- -- --
IV Transferencias corrientes ........................................ 14.022.922 15.753.820 12,34
 SUMA GASTOS CORRIENTES........................ 14.022.922 15.753.820 12,34
VI Inversiones reales.................................................... -- -- --
VII Transferencias de capital ........................................ 1.246.992 1.196.653 -4,04
VIII Activos financieros ................................................. -- -- --
IX Pasivos financieros ................................................. -- -- --
 SUMA GASTOS DE CAPITAL.......................... 1.246.992 1.196.653 -4,04
 T O T A L E S........................................................ 15.269.914 16.950.473 11,01
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INTRODUCCIÓN 

El Parlamento de Navarra presenta un presupuesto de 16.950.473 euros para el ejercicio 
2008, lo que representa un aumento, con respecto al ejercicio anterior, de 1.680.559 euros, un 
11,01%.  

Este presupuesto se distribuye en: 

• Transferencias corrientes: 15.753.820 euros, lo que representa un 12,34% más que el ejercicio 
anterior. 

• Transferencias de capital: 1.196.653 euros, que suponen un decremento de un 4,04% sobre el 
ejercicio anterior. 

Asimismo, la imputación del mismo se realiza, entre los tres órganos que lo componen, de la 
siguiente manera: 

• Cámara Legislativa, con un presupuesto de 12.806.221 euros, representa el 75,55% del presu-
puesto del Parlamento. 

• Cámara de Comptos, su cuantía económica se eleva a 2.907.240 euros, representando el 
17,15% del total. 

• Defensor del Pueblo, con una consignación de 1.237.012 euros, lo que supone un 7,30% del 
mismo. 

 

5.1. CÁMARA LEGISLATIVA 

El presupuesto de la Cámara Legislativa, para el año 2008, asciende a 12.904.740 euros lo 
que supone un incremento de un 13,83% en relación con el presupuesto inicial del ejercicio prece-
dente. Esta cifra es superior a la consignada en los presupuestos del Gobierno de Navarra en 98.519 
euros y corresponde a ingresos propios de la Cámara. 

Las transferencias corrientes del Gobierno de Navarra, presupuestadas en 11.863.445 euros, 
aumentan un 15,49%, en tanto que las transferencias de capital, 942.776 euros, disminuyen un 
5,29% respecto del presupuesto inicial para 2007. 

GASTOS 

Capítulo I. Gastos de personal 

En el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el año 2008, se han consig-
nado 6.719.517 euros, 2.774.006 euros más que en el presupuesto inicial del ejercicio anterior, lo 
que supone un incremento de un 70,31% Esto es debido tanto a que este será el primer ejercicio 
completo con la actividad parlamentaria profesionalizada, como a que se ha producido un traspaso 
de partida de retribuciones del Capítulo II al Capítulo I. 
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La cifra prevista supone el 52% del presupuesto total de gastos de la Cámara. 

La naturaleza de los gastos de personal, de acuerdo con la clasificación económica, es la si-
guiente: 

− Presidencia y cargos electos ................................................................................. 2.605.056 euros 
− Prestaciones Cesantías ............................................................................................... 77.578 euros 
− Personal eventual ..................................................................................................... 475.998 euros 
− Personal funcionario ............................................................................................. 2.103.435 euros 
− Personal contratado.................................................................................................. 225.728 euros 
− Cuotas sociales ........................................................................................................ 911.722 euros 
− Fondo del Capítulo I ................................................................................................ 320.000 euros 

El porcentaje de incremento reflejado en este Capítulo responde a los siguientes criterios 
presupuestarios: 

− Cada una de las partidas de retribuciones incluidas en Capítulo I ha sido incrementada en un 
2%.  

− Se ha incrementado la partida de “Retribuciones cargos electos”, debido lógicamente a que es 
el primer ejercicio completo en el que se imputará el nuevo sistema retributivo derivado de la 
profesionalización de la actividad parlamentaria. Se tiene en cuenta además, la posibilidad que 
existe de variar de sistema retributivo a lo largo de la legislatura. 

− En la misma línea, se ha incluido en el Capítulo I, dándose de baja en el Capítulo II, la partida 
de “Asignaciones Parlamentarios”, que ahora se denomina “Retribuciones Dietas Parlamenta-
rios”, y que incluye las retribuciones de los Señores Parlamentarios que han optado por el sis-
tema de dietas. De esta manera, queda aglutinado en el Capítulo I todo el sistema retributivo. 

− Se incluyen en la partida “Retribuciones personal eventual otros cargos electos” las retribucio-
nes correspondientes a 13 asistentes, lo cual supone también un importante incremento de la 
misma. 

− Se ha consignado en la aplicación presupuestaria denominada “Fondo del Capítulo I”, un im-
porte de 250.000 euros, destinados a la financiación de retribuciones, teniendo en cuenta los 
deslizamientos de grado, antigüedad, ayuda familiar, así como los compromisos derivados de 
otros Acuerdos que pudieran afectar a las retribuciones.  

 Además, se incluye en dicha aplicación presupuestaria, la previsión de los siguientes gas-
tos: 

− Provisión definitiva de las plazas vacantes que se derivan de la Plantilla Orgánica del Parla-
mento de Navarra aprobada el día 29 de enero de 2007 (BOPN nº 4, de 2 de febrero de 2007). 

− Provisión de una vacante de Técnico de Gestión Administrativa solicitada por el Servicio de 
Intervención y Asuntos Económicos. 

− Desviaciones que se produzcan en créditos que tengan la consideración de ampliables: los des-
tinados al pago de cotizaciones a la Seguridad Social tanto del Personal como de Parlamenta-
rios acogidos a dicho régimen. 

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 

La dotación económica de este capítulo de gastos para el año 2008 alcanza los 2.444.540 eu-
ros, lo que representa el 19% del presupuesto de gastos del ejercicio. 
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En relación con la dotación inicial para el ejercicio 2007, se observa una disminución del 
gasto previsto en un 30,81% que, en cifras absolutas, supone una cantidad de 1.088.613 euros. 

Atendiendo a la clasificación económica el gasto de este capítulo se desglosa en los siguien-
tes conceptos: 

− Arrendamientos..........................................................................................................18.851 euros 

− Reparación y conservación ......................................................................................404.189 euros 

− Material oficina y comunicaciones ..........................................................................254.811 euros 

− Primas de seguros ......................................................................................................82.000 euros 

− Act. protocolarias, de difusión y generales..............................................................525.021 euros 

− Reuniones, cursos y desplazamientos ......................................................................204.744 euros 

− Publicaciones y servicios de información................................................................254.528 euros 

− Servicios exteriores..................................................................................................450.568 euros 

− Suministros y otros gastos .......................................................................................249.827 euros 

Como novedades a destacar se incluyen las siguientes actuaciones: 

− Respecto al mantenimiento del edificio la revisión de pavimentos verticales, del sistema de 
apertura y cierre de las ventanas y la posible redistribución de los espacios de la Sede Parla-
mentaria. 

− Respecto a actividades de difusión e información, se incluye la mejora del material educativo y 
divulgativo de la Cámara, y de la página Web y la Intranet, así como la digitalización del Dia-
rio de Prensa.  

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

La consignación presupuestaria de este capítulo económico asciende a 2.767.296 euros, el 
21% del presupuesto de gastos. Respecto al presupuesto inicial para el ejercicio anterior se observa 
una disminución de un 2,25%, 63.691 euros, debido fundamentalmente al menor número de grupos 
parlamentarios que conforman actualmente la Cámara 

Si atendemos a los destinatarios de estas transferencias: el 95% corresponde a las asignacio-
nes a Grupos y, el resto, a convenios con las Universidades, incluyéndose además en este capítulo 
dos subvenciones nominativas: 

− La partida denominada “Subvención Intergrupo Sahara” con una dotación económica de 
20.000 euros, manteniéndose igual que en el ejercicio anterior.  

− La partida “Subvención Fundación Giménez Abad”, dotada con 7.000 euros. 

Capítulo VI. Inversiones reales 

Las inversiones que prevé realizar el Parlamento de Navarra durante el ejercicio 2008 as-
cienden a 786.905 euros, cifra que representa el 6% del gasto total. 

En relación con la dotación inicial para el ejercicio 2007, se observa una reducción del 
8,23%, 70.544 euros. 
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Los proyectos de gasto correspondientes a inversiones en el edificio disminuyen con respec-
to al ejercicio anterior, en la medida en que se ha ejecutado la obra de entrada al garaje de la sede 
Parlamentaria; no obstante se mantiene un importe suficiente en las partidas de “Edificios” y “Mo-
biliario”, como para permitir en su caso la realización de actuaciones de adecuación, reubicación y 
decoración de espacios institucionales.  

En los créditos previstos para la partida de ”Maquinaria e Instalaciones” se produce un in-
cremento significativo debido a la previsión de una nueva instalación de caldera para mejorar el 
sistema de calefacción.  

Para el resto de partidas, los Servicios de la Cámara mantienen un razonable nivel de gasto 
para permitir además del funcionamiento habitual de la Institución, la realización de nuevas actua-
ciones como la mejora de la página Web y la Intranet, o el acceso al Catálogo de la Biblioteca del 
Parlamento de Navarra desde Internet.   

Capítulos VIII y IX. Activos y Pasivos financieros 

Con una consignación de 55.737 y 130.675 euros, respectivamente, estos capítulos represen-
tan el 1,5% del total de gastos correspondientes al ejercicio 2008. 

Se mantiene la dotación, como en ejercicios anteriores, con objeto de poder atender la con-
cesión de préstamos y anticipos para el personal; el resto corresponde a la devolución de fianzas y a 
la partida de imprevistos. 

INGRESOS 

La estimación del conjunto de ingresos recogida en el Proyecto de Presupuestos para el año 
2008 asciende a 12.904.670 euros. 

Si comparamos el presupuesto estimado para el año 2008 con el presupuesto inicial del año 
2007, observamos que el capítulo de transferencias corrientes del Gobierno de Navarra aumenta un 
15,49%, en tanto que el capítulo de transferencias de capital disminuye un 5,29%, resultando un 
incremento total del presupuesto de ingresos de un 13,83%. 

Los ingresos propios, 98.519 euros, se recogen en los capítulos III, V, VIII y IX del estado 
de ingresos, representan el 0,8% del total del presupuesto y son fundamentalmente tasas y otros 
ingresos, intereses de depósitos y aplazamientos, y reintegros préstamos concedidos. 

Las transferencias corrientes y de capital de la Administración de la Comunidad Foral supo-
nen el 91,9% y el 7,3%, respectivamente, del total de los ingresos previstos para el año 2008.  

5.2. CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA 

El presupuesto de gastos de la Cámara de Comptos para el ejercicio de 2008 asciende a 
3.143.100 euros, produciéndose, respecto presupuesto inicial del año anterior, un incremento de un 
12,91%. Esta cifra es superior a la consignada en los Presupuestos del Gobierno de Navarra en 
235.860 euros y corresponde a ingresos propios por intereses de depósitos, reintegros de préstamos, 
anticipos concedidos al personal de la Institución y otros ingresos. 
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El presupuesto, a los efectos de su integración en el Proyecto de Presupuestos Generales de 
Navarra para 2008, se clasifica en transferencias corrientes, con un importe de 102.000 euros y 
transferencias de capital por importe de 2.805.240 euros. 

Las transferencias del Gobierno de Navarra han experimentado un incremento de 149.412 
euros, un 5,42%, donde se distingue el de las transferencias de capital, cifrado en 6.000 euros, un 
6,25%, y el de las corrientes, que supone 143.412 euros, un 5,39%. 

GASTOS 

Capítulo I. Gastos de personal 

La cifra prevista en este capítulo para el año 2008 asciende a 2.195.300 euros y supone el 
69,85% del presupuesto total de gastos de la Cámara de Comptos. Representa el mayor porcentaje 
de gasto de la Cámara, con un incremento respecto del ejercicio anterior de un 3%. 

Este incremento viene motivado, fundamentalmente, por la dotación de plazas que se hallan 
vacantes, ya convocadas, y que previsiblemente se cubrirán a lo largo del ejercicio de 2008 y por la 
contratación de un ordenanza durante todo el año, así como el consiguiente gasto en seguridad so-
cial y formación que esto conlleva. 

Este capítulo contempla también la previsión para el aumento general de las retribuciones del 
personal en un 2% y una dotación próxima al 1% para hacer frente a posibles reconocimientos de 
antigüedad, grado y ayuda familiar así como a las adecuaciones retributivas que se reflejen en la 
plantilla orgánica de la institución para 2008. Estas previsiones se consignan en la partida “Fondo 
del capítulo I” que experimenta una disminución del 38,92 % con respecto al presupuesto del ejer-
cicio anterior. 

Asimismo, el presupuesto contempla las retribuciones de la Presidencia; del personal even-
tual de su Gabinete; y del personal funcionario, además de las cuotas patronales del Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social. 

Completan las partidas más importantes de este capítulo los gastos de formación y perfec-
cionamiento del personal al servicio de la institución y los seguros y gastos sociales del mismo. 

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 

La previsión para el año 2008 en este capítulo asciende a 796.800 euros y supone el 25,35% 
del presupuesto total de gastos. Representa el segundo mayor gasto porcentual, con un incremento 
respecto del ejercicio anterior del 54,06%. 

Este incremento es debido a que el presupuesto consigna una nueva partida que recoge los 
gastos originados por la organización, tanto del II Foro Tecnológico de los Ocex como del III Con-
greso Nacional de Auditoría en el Sector Público. Estas reuniones científicas, se celebrarán durante 
el próximo año en Pamplona y para ello se presupuesta una cantidad de 210.000 euros que está 
previsto se financien con cuotas de los asistentes y aportaciones de entidades patrocinadoras. En 
definitiva, se pretende que la organización de estos eventos técnicos no conlleve coste alguno para 
esta institución. 
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Asimismo el presupuesto presenta una mayor dotación en la partida “Edificios y otras cons-
trucciones”, de 36.000 euros, al objeto de hacer frente a los gastos de rehabilitación del edificio de 
la calle Ansoleaga nº 12, de cuya comunidad forma parte la Cámara de Comptos. 

En cuanto a la consignación para la contratación de empresas de auditoría que realicen traba-
jos por cuenta de la Cámara, la partida se mantiene con el mismo importe que el ejercicio anterior. 
Con esta dotación se pretende cubrir la realización de los trabajos necesarios que sirvan de base a la 
fiscalización por la Cámara de las cuentas de los ayuntamientos de la Comunidad Foral mayores de 
5.000 habitantes. 

Los gastos relacionados con la seguridad del edificio y limpieza de las instalaciones suben 
6.000 y 5.000 euros, respectivamente. Ascienden de manera poco significativa los gastos protocola-
rios para hacer frente a las necesidades derivadas de los congresos previstos para el año 2008. 

De conformidad con la normativa vigente, se prevé un crédito global de un 1% del presu-
puesto para las desviaciones en las previsiones presupuestarias y para los gastos imprevistos que 
puedan surgir durante el ejercicio. 

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

La cifra prevista en este capítulo es de 19.000 euros y supone el 0,60% del presupuesto total 
de gastos.  

El incremento con respecto a 2007 es de 10.000 euros. Este incremento lo recoge la nueva 
partida de “Convenio con FIASEP”. Este convenio, suscrito entre la Cámara y la Fundación para la 
Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público, tiene por objeto la realización por parte 
de esa fundación, de diversas actividades formativas y de apoyo técnico a la Cámara para un mejor 
desempeño de las funciones que esta tiene encomendadas. 

Completan este capítulo las partidas de premios, becas y pensiones de estudio e investiga-
ción, destinadas a la formación en prácticas de alumnos de la Universidad Pública de Navarra, y las 
aportaciones a Eurorai y a la Revista de Auditoría Pública que se mantienen con la misma consig-
nación que el ejercicio anterior. 

Capítulo VI. Inversiones reales 

Con un importe de 102.000 euros, supone el 3,25% del presupuesto total. El incremento res-
pecto del ejercicio de 2007 es de un 6,25%, debido, fundamentalmente, a la previsión de un mayor 
gasto en amueblamiento motivado por la incorporación de nuevo personal. 

Se prevén, asimismo, pequeños gastos para obras de adaptación y ampliación de las instala-
ciones actuales para acoger al personal de nuevo ingreso que se ha de incorporar durante el ejerci-
cio 2008. 

La partida “Equipos y programas para procesos de información”, en cuanto a su consigna-
ción, no difiere del año anterior y está prevista aplicarla a la instalación de nuevos equipos y apli-
caciones informáticas, tanto del personal en activo como del que se incorpore en el año 2008. 

Capítulo VIII. Activos financieros 

La cifra prevista en este capítulo es de 30.000 euros y supone el 0,95% del presupuesto total 
de gastos.  
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La dotación es la misma que la consignada en el presupuesto inicial del ejercicio anterior y 
se destina a poder atender la concesión de préstamos y anticipos de sueldo al personal de la institu-
ción que lo requiera y reúna las condiciones para ello. 

INGRESOS 

Los ingresos del presupuesto, derivados de la actividad ordinaria de esta institución, ascien-
den a 3.143.100 euros. Lo componen los ingresos propios con 235.860 euros y los ingresos que la 
Cámara recibe del Presupuesto General de Navarra mediante las transferencias corrientes y de capi-
tal con 2.805.240 y 102.000 euros respectivamente, que suponen el 92,50% del total de los ingre-
sos. 

En comparación con los ingresos propios del ejercicio anterior, 25.772 euros, presenta un 
gran incremento que se debe a los ingresos previstos por la organización del II Foro tecnológico de 
los Ocex y del III Congreso de Auditoría en el Sector Público. Éstos, consignados por importe de 
210.000 euros, se obtendrán básicamente de las cuotas de inscripción a los mismos de los partici-
pantes y de las aportaciones de entidades patrocinadoras. Con ellos se pretende la financiación de 
estas actividades científicas y que su organización no conlleve coste alguno para esta institución. 

5.3. DEFENSOR DEL PUEBLO 

El presupuesto de gastos de esta institución para el ejercicio de 2008 asciende a 1.239.759 
euros lo que representa una disminución de gasto de 7.599 euros, un 0,61%, respecto al presupues-
to inicial de 2007. Esta cifra es superior a la consignada en los Presupuestos del Gobierno de Nava-
rra en 2.748 euros y corresponde a ingresos propios de la institución. 

Para transferencias corrientes se ha presupuestado 1.085.135 euros, 3.819 euros menos que 
el ejercicio anterior, con una disminución de un 0,35%. 

Para transferencias de capital, se ha presupuestado 151.877 euros, 3.679 menos que en el 
ejercicio anterior, lo que supone una disminución de un 2,37%. 

Este presupuesto tiene el objetivo de garantizar el normal funcionamiento de la Institución en 
sus aspectos esenciales y ha sido elaborado partiendo del análisis, fundamentalmente, de la ejecu-
ción del presupuesto de los ejercicios inmediatamente anteriores.  

GASTOS 

Capítulo I. Gastos de personal 

En lo que se refiere a este capítulo, con un presupuesto de 747.995 euros, ha experimentado 
un aumento de un 6,78% respecto al presupuesto inicial de 2007.  

Presenta las siguientes modificaciones respecto al del ejercicio del año 2007: 

− Dentro del personal eventual, desaparece un puesto de asesor responsable de área y aparece un 
puesto más de asesor técnico, es decir, se reconvierte un puesto de asesor responsable de área 
en asesor técnico (con coste salarial inferior). 
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− El puesto de técnico superior, integrado dentro del personal funcionario, desaparece y, en con-
trapartida, se crea un puesto más de asesor técnico dentro del personal eventual. 

− Incremento de un puesto de trabajo de administrativo dentro del personal funcionario, lo cual 
supone un incremento de un puesto de trabajo respecto al total de puestos contenidos en la 
Plantilla orgánica aprobada para el ejercicio 2007. 

− Como consecuencia de la finalización en marzo de 2007 del mandato de la anterior titular del 
cargo de Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, se incluye una partida especí-
fica para poder satisfacer a la misma, si fuera el caso, las mismas prestaciones económicas que 
las previstas para los Consejeros del Gobierno de Navarra al cesar en el cargo. El presente pre-
supuesto recoge dicha prestación para todo el año 2008, mientras que el presupuesto del ejerci-
cio anterior únicamente la recogía para nueve meses (desde la finalización del mandato hasta 
fin de año). 

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 

En este capítulo se recogen aquellos gastos necesarios para el normal funcionamiento de la 
institución que ascienden a 306.890 euros, el 24,75% del total de gastos y suponen una disminución 
de 15,07% respecto al presupuesto inicial del ejercicio anterior. Ello se debe, fundamentalmente, a 
la disminución efectuada en las partidas “Actividades generales y de difusión”, “Organización reu-
niones y conferencias” y, por último, “Gastos edición libros y otras publicaciones”. 

En lo que se refiere a las partidas “Primas de seguros”, “Servicios de limpieza y aseo” y 
“Otros trabajos realizados”, al igual que en ejercicios anteriores, se prevén las cantidades para 
hacer frente a los diferentes servicios que ya se tienen contratados, tales como seguros, limpieza, 
asesoramiento en la comunicación, traducciones ordinarias y asistencia informática, entre otros.  

Capítulos VI, VII, VIII y IX 

Los capítulos referentes a gastos de capital ascienden a 154.375 euros y presentan una dis-
minución de un 2,39% respecto a los mismos capítulos del presupuesto inicial de 2007. Ello se 
debe, fundamentalmente, a la finalización durante el ejercicio 2007 de la reforma del sistema de 
climatización del edificio. 

INGRESOS 

En lo que respecta a los ingresos, 1.239.759 euros, destacamos las transferencias para gastos 
corrientes; 1.085.135 euros, y gastos de capital, 151.877 euros, provenientes del Gobierno de Nava-
rra. Entre los ingresos propios, 2.748 euros, destacar los debidos a reintegros de préstamos conce-
didos a medio y largo plazo: 2.398 euros. 

En resumen, se plantea un proyecto o propuesta de presupuesto adecuado a las necesidades 
de la Institución en el ejercicio del año 2008, y que garantiza el normal funcionamiento de la mis-
ma en sus aspectos esenciales. 
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6. ANÁLISIS POR DEPARTAMENTOS 
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6.1. DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL 

AJUSTADO 07 
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR. 
08 /  07 

I Gastos de personal ............................................... 167.442.059 175.325.063 4,71
II Gastos corrientes en bienes y servicios ............... 37.049.881 41.833.300 12,91
III Gastos financieros................................................ -- -- --
IV Transferencias corrientes ..................................... 14.977.307 15.688.173 4,75
 SUMA GASTOS CORRIENTES...................... 219.469.247 232.846.536 6,10
VI Inversiones reales................................................. 20.946.502 24.690.119 17,87
VII Transferencias de capital ..................................... 2.514.100 1.829.156 -27,24
VIII Activos financieros .............................................. 18.591.278 19.816.057 6,59
IX Pasivos financieros .............................................. -- 0 --
 SUMA GASTOS DE CAPITAL........................ 42.051.880 46.335.332 10,19
 T O T A L E S...................................................... 261.521.127 279.181.868 6,75

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Impuestos directos............................................ -- -- --
II Impuestos indirectos......................................... -- -- --
 SUMA INGRESOS TRIBUTARIOS .............. -- -- --
III Tasas, precios públicos y otros ingresos .......... 7.442.249 8.395.745 12,81
IV Transferencias corrientes ................................. 118.354 111.095 -6,13
V Ingresos patrimoniales ..................................... -- -- --
 SUMA INGRESOS CORRIENTES............. 7.560.603 8.506.840 3,25
VI Enajenación inversiones reales ........................ -- -- --
VII Transferencias de capital.................................. 96.860 430.014 343,95
VIII Activos financieros........................................... 18.000.400 19.203.976 6,69
IX Pasivos financieros........................................... -- -- --
 SUMA INGRESOS DE CAPITAL............... 18.097.260 19.633.990 8,49
 T O T A L E S ................................................. 25.657.863 28.140.830 9,68
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INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Presidencia, Justicia e Interior presenta para el ejercicio 2008 un presu-
puesto de gastos de 279.181.868 euros, cifra que representa el 6,51% sobre el conjunto de los Pre-
supuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2008. 

Por Decreto Foral 116/2007, de 3 de septiembre, se establece la estructura orgánica del De-
partamento de Presidencia Justicia e Interior. Las modificaciones que se producen en estructura 
para 2008 suponen cambios significativos en varios programas de gasto, por lo que se han realizado 
ajustes en el presupuesto inicial de 2007. La antigua Sociedad de la Información, perteneciente en 
2007 al Departamento de Economía y Hacienda, pasa a llamarse Modernización y Administración 
Electrónica y a depender mayoritariamente del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, 
como un programa más. Además el Tribunal Administrativo pasa a estar adscrito orgánicamente a 
la Dirección General de Justicia. 

El presupuesto de gastos supone un aumento con respecto al ejercicio 2007 de un 6,75%, 
17.660.741 euros. Esta variación es debida fundamentalmente al incremento de las partidas de per-
sonal, 7.883.004 euros más que para el ejercicio anterior, de gastos corrientes en bienes y servicios, 
4.783.419 euros y de inversiones reales, 3.743.617 euros. 

La cantidad más importante está presupuestada en el programa de “Función Pública”, con 
104.887.931 euros, el 37,57% del total del Departamento, debido a que gestiona las partidas gené-
ricas de personal del Gobierno de Navarra, le sigue “Seguridad ciudadana” con 50.428.811 euros, 
que representa el 18,06% del presupuesto total de gastos del Departamento, y la Agencia Navarra 
de Emergencias, con 36.238.468 euros, el 12,98% del presupuesto del Departamento. 

El presupuesto de ingresos previsto es de 28.140.830 euros, con un aumento con respecto al 
ejercicio 2007 de 2.482.967 euros, que suponen un incremento del 9,68%. Los ingresos del Depar-
tamento representan el 0,66% de los ingresos totales presupuestados para el ejercicio 2008.  

La cuantía más importante que se prevé obtener corresponde a activos financieros, con 
19.203.976 euros, que representan el 68,24 % del total presupuestado y corresponden a reintegros 
de préstamos a ayuntamientos por la gestión del Montepío de funcionarios municipales, y a reinte-
gros de anticipos de sueldo para el personal fijo de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y de sus organismos autónomos.  

6.1.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

GASTOS 

Capítulo I. Gastos de personal 

La cuantía presupuestada alcanza 175.325.063 euros, lo que representa el 62,80% del gasto 
total del Departamento. Supone asimismo el 16,22% del total de los gastos de personal y el 4,09% 
del total de gastos de los Presupuestos Generales de Navarra para 2008. 

El programa de “Función pública” presenta unos gastos de 72.299.418 euros, el 41,24% del 
total del capítulo. También cabe reseñar los 40.674.460 euros para el programa “Seguridad ciuda-
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dana”, el 23,20%, los 24.346.797 euros para la Agencia Navarra de Emergencias, el 13,89%, y 
17.756.746 euros para la Administración de Justicia, el 10,13%.  

Por conceptos económicos el capítulo I se desglosa en: 

• Altos cargos ............................................................................................................. 896.679 euros 
• Personal eventual ..................................................................................................... 332.165 euros 
• Retribuciones de funcionarios ............................................................................ 80.560.644 euros 
• Personal laboral fijo................................................................................................. 319.984 euros 
• Personal contratado temporal ............................................................................... 4.914.990 euros 
• Incentivos al rendimiento ........................................................................................ 370.000 euros 
• Seguridad Social, cuotas MUFACE – ISFAS y otras cuotas.............................. 16.032.604 euros 
• Pensiones e indemnizaciones por jubilaciones anticipadas ................................ 52.697.300 euros 
• Gastos sociales del personal ............................................................................... 12.181.251 euros 
• Retribuciones variables del personal .................................................................... 7.019.446 euros 

En el concepto de gastos sociales se incluyen, entre otros, los créditos para financiar la asis-
tencia sanitaria del personal funcionario, por importe de 9.491.251 euros, el abono de primas de 
pólizas de seguros por 2.460.000 euros y el fondo para la aplicación del convenio vigente de perso-
nal, 220.000 euros. 

El presupuesto del 2008 de este capítulo presenta un aumento, con respecto al de 2007, de 
7.883.004 euros, es decir un 4,71% más, encontrándose las principales diferencias en los siguientes 
incrementos: retribuciones totales fijas de funcionarios, 4.404.519 euros y, en las retribuciones del 
personal funcionario de la Administración de Justicia, 1.523.568 euros. 

Observamos también disminuciones significativas en dos conceptos concretos: retribuciones 
del personal contratado temporal con un descenso de 2.613.962 euros, el 34,72% y gastos sociales 
del personal, reduciéndose su importe en 3.021.950 euros, el 19,88%, encontrando la explicación 
en el fondo para la aplicación del convenio; esta partida está dotada con una cantidad inicial que 
posteriormente se adaptará a las condiciones que se firmen en el convenio de personal. 

El incremento experimentado en este capítulo incluye la desviación del IPC de 2006, la subi-
da general de un 2% provisional para 2008, las retribuciones derivadas del próximo Acuerdo Ad-
ministración-sindicatos sobre condiciones de empleo que se firmará en el 2008 y los deslizamientos 
por antigüedad, grado, ayuda familiar y otras retribuciones producidas en 2007. 

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 

La cifra presupuestada para el año 2008 se eleva a 41.833.300 euros, el 14,99% de los gastos 
totales del Departamento y representa un incremento de un 12,91% con respecto al ejercicio 2007. 

Los conceptos económicos más importantes en los que se desglosa este capítulo son: 

• Arrendamientos y cánones.................................................................................... 4.689.694 euros 

de los que 2.512.100 euros se ubican en el programa “Modernización y administración electró-
nica” siendo su destino principal las licencias de software y su mantenimiento. Podríamos des-
tacar también 1.418.344 euros destinados a gastos de renting, de los que 790.900 euros son para 
vehículos policiales (2 contratos vigentes y 1 nuevo) y 627.444 euros pare el equipamiento del 
nuevo centro de protección civil. 

• Reparaciones, mantenimiento y conservación...................................................... 4.240.072 euros 

de los que 1.240.600 euros corresponden al programa “Modernización y administración elec-
trónica”, destacando 443.800 euros para el mantenimiento y gestión de SITNA/IDENA y 
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760.600 euros para el mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos. Así mismo 
destacan 950.000 euros destinados a reparación y mantenimiento de equipos informáticos en 
Justicia, 600.000 euros para reparación y mantenimiento de vehículos en el programa “Seguri-
dad ciudadana” y 325.000 euros para el mismo concepto en la Agencia Navarra de Emergen-
cias. 

• Material, suministros y otros ..............................................................................31.489.053 euros 

Representa el 75,27% del conjunto del capítulo, donde se incluyen conceptos como: 

− Material de oficina: 594.350 euros, de los que 344.600 euros corresponden al programa de 
“Administración de Justicia” (301.000 euros para material de oficina y 43.600 euros para 
prensa y revistas). 

− Suministros especiales: 763.350 euros, destacando 515.000 euros para gastos de manteni-
miento del centro penitenciario. 

− Comunicaciones: 4.600.000 euros. De ellos 1.150.000 euros se destinan al servicio telefó-
nico del Centro Soporte, 940.000 euros a la red de telefonía trunking y 580.000 euros a 
servicios de la red de datos de ámbito disperso, todos ellos dentro del programa “Moderni-
zación y administración electrónica”. 

− Gastos de transporte: 34.900 euros. 
− Primas de seguros: 500.000 euros, de ellos 140.000 euros son para primas de seguros de 

vehículos de la Agencia Navarra de Emergencias. 
− Tributos: 5.560 euros. 
− Gastos diversos: 1.089.456 euros. Aquí se recogen diversos conceptos, pudiendo señalar 

370.500 euros para publicidad y actividades divulgativas, 245.850 euros para reuniones, 
conferencias y cursillos, 54.000 euros para programas de salud laboral y prevención y 
57.800 euros para atenciones protocolarias y representativas. 

− Trabajos realizados por otras empresas y profesionales: 21.143.112 euros. Supone el 
67,14% del gasto en este concepto. Cabe destacar el gasto de 8.244.601 euros en servicios 
informáticos, estando incluidos dentro del programa “Modernización y administración 
electrónica, 7.145.915 euros, de los que 4.300.000 euros son para la gestión del centro de 
informática y servicios del ordenador central y 2.642.000 euros para “Operación y nivel del 
servicio RRHH, GE21, GPI y otros”. Para servicios de limpieza y aseo se destinan 
1.891.007 euros; para servicios de seguridad 1.930.900 euros y para medios aéreos 
1.497.000 euros. 

− Suministros auxiliares: 2.758.325 euros, de los cuales 784.550 euros corresponden a ener-
gía eléctrica, agua y gas, 844.000 euros a combustibles y calefacción y 1.024.125 euros a 
vestuario (sobre todo para bomberos y policías forales). 

• Indemnizaciones por razón de servicio ...................................................................790.801 euros 

de los que 124.701 euros son para dietas, 560.000 euros para locomoción y gastos de viaje y 
85.000 euros para gratificaciones a tribunales de oposición. 

• Gastos de publicaciones...........................................................................................623.680 euros 

de ellos destacar 454.000 euros para la impresión del Boletín Oficial de Navarra. 

Al comparar estos gastos con el presupuesto inicial ajustado de 2007, se observa un incre-
mento de 4.783.419 euros, un 12,91% más. Los principales aumentos corresponden a estudios y 
trabajos técnicos por 2.479.572 euros, debido a la creación de una partida específica para la migra-
ción a SAP ECC 6.0, con una dotación de 1.250.000 euros y de otras para la realización de estudios 
para los nuevos servicios de sistemas de seguridad pública y de desarrollo de las políticas de segu-
ridad; a servicios informáticos por 892.786 euros, principalmente en la gestión del centro de infor-
mática y servicios del ordenador central (460.054 euros); a otros trabajos realizados por terceros 
por 724.517 euros, sobre todo en organización de cursos del INAP; a arrendamientos de programas 
y licencias por 480.713 euros y a publicidad y propaganda por 254.000 euros. 
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Destacar también el aumento de 100.000 euros en la dotación para el Plan foral de seguridad 
vial y la creación de una partida cuyo destino es la implantación de ventanilla única de las adminis-
traciones públicas. 

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

La cifra prevista para el año 2008 se eleva a 15.688.173 euros, lo que representa el 5,62% del 
gasto de este Departamento. 

El desglose de esta cifra se detalla en la siguiente clasificación económica, realizada en base 
al beneficiario que recibe las ayudas y que van dirigidas a: 

• Otros entes públicos: 44.000 euros. La totalidad del concepto se destina al Convenio de colabo-
ración con la UPNA para fomento del derecho navarro. 

• A corporaciones locales se destinan 12.482.610 euros. Destacamos las transferencias para la 
financiación del Montepío General con 6.400.387 euros, el 51,48% del importe del concepto y 
5.634.123 euros, el 45,32%, para los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela. 

• A empresas privadas se destinan 20.100 euros, de los que 20.000 euros son para el convenio de 
colaboración con la Universidad de Navarra para fomento del derecho navarro. 

• A familias y particulares se destinan 298.500 euros de los que 150.000 euros van dirigidos para 
ayudas para la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, 100.000 euros para la atención a 
personas que colaboren con la justicia en materia de explotación laboral, 20.000 euros a becas 
de formación y 24.000 euros a ayudas y premios a estudios e investigación. 

• A instituciones sin fines de lucro se destinan 2.842.963 euros. Destacamos la cantidad destina-
da a transferencias a Colegios profesionales por 1.850.000 euros, el 65,07% del concepto, 
444.000 euros para convenio y programas con entidades sin ánimo de lucro, dentro del proyec-
to de “Protección Civil”, 106.000 euros para el convenio con Cruz Roja, 102.500 euros para el 
convenio con la Fundación Volkswagen, y 100.000 euros para la firma de un convenio con la 
Asociación Navarra para la mediación y pacificación de conflictos (esta última dotación se crea 
nueva para 2008). 

En comparación con el año anterior este capítulo se ha visto incrementado en 710.866 euros, 
un 4,75%, destacando los aumentos experimentados en la partida “Transferencias a colegios profe-
sionales”, por 175.000 euros, en la partida “Transferencias a entes locales del Montepío General 
para su financiación”, por 156.107 euros y 137.418 euros en la partida “Transferencias a los ayun-
tamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela”. 

Se crean 2 partidas nuevas, la primera con 150.000 euros para la aplicación de la Ley de la 
Memoria Histórica y la segunda, con 100.000 euros para la mediación penal reparadora en Justicia. 

Desaparece la partida “Subvenciones derivadas del Plan Navarra digital segura” por finaliza-
ción del proyecto. 

Capítulo VI. Inversiones reales 

El presupuesto para el año 2008 asciende a 24.690.119 euros, es decir, el 8,84% del gasto del 
Departamento. 

Por conceptos económicos dicho importe se distribuye del siguiente modo: 

• Edificios y otras construcciones ........................................................................... 9.677.519 euros 
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Se recogen 4.000.000 euros para la construcción del Palacio de Justicia de Estella y para obras 
de ampliación en el Palacio de Justicia de Pamplona; 3.023.319 euros para la finalización de la 
obra del parque de bomberos de Cordovilla; 1.440.000 euros para obras y reformas en el edifi-
cio de Palacio y entorno y para la implantación del Plan de autoprotección del Palacio de Nava-
rra, y 100.100 euros para la creación de la nueva oficina judicial. 

• Maquinaria, instalaciones y utillaje .........................................................................712.200 euros 

Se incluyen 400.000 euros para instalaciones en edificios judiciales y 200.000 euros para insta-
laciones fijas y cableado de telecomunicaciones en edificios. 

• Vehículos ..............................................................................................................2.704.000 euros 

se incluyen gastos para compra de vehículos y para blindaje de vehículos de altos cargos. 

• Mobiliario y enseres..............................................................................................2.143.700 euros 

Se recogen 430.000 euros para la ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen; 
600.000 euros para material técnico dentro del programa “Seguridad ciudadana” (elementos de 
seguridad, equipos de transmisión, ...) y 470.000 euros también para material técnico para la 
Agencia Navarra de emergencias. 

• Equipos para proceso de información...................................................................1.219.000 euros 

de los que 670.000 euros absorbe el programa “Modernización y administración electrónica” y 
250.000 euros el programa de “Seguridad ciudadana”. 

• Otro inmovilizado material ........................................................................................19.000 euros 
• Inmovilizado inmaterial ........................................................................................8.213.700 euros 

de los que 3.922.700 euros, el 47,76% del concepto, los absorbe el programa de “Moderniza-
ción y administración electrónica para diversos gastos como son: 

– 1.100.000 euros para “Extr@ Gestor corporativos de expedientes”. 
– 532.000 euros para “Ampliación de aplicaciones corporativas existentes (portal de Navarra, 

Intranet y otras)”. 
– 650.000 euros para “Desarrollo de servicios telemáticos”. 
– 300.000 euros para la modernización de las administraciones públicas a través de procesos 

de eficacia y eficiencia. 
– 214.700 euros para “Ampliación SITNA”. 
– 250.000 euros para el “Plan de modernización de la Administración Foral” 

En relación con el año 2007 este capítulo presenta un aumento de 3.743.617 euros, un 
17,87%. Ello es debido, principalmente al aumento de 1.500.000 euros en edificios judiciales, cuya 
explicación es la construcción del Palacio de Justicia de Estella y obras de ampliación en el Palacio 
de Justicia de Pamplona; al incremento de 1.040.000 euros en obras en edificios institucionales 
para acometer obras y reformas en el edificio del Palacio y su entorno así como medidas correcto-
ras para la implantación del Plan de autoprotección del Palacio de Navarra. Igualmente se observa 
un incremento importante de 714.748 euros para equipos para procesos de información y de 
400.000 euros para vehículos de la ANE. Se produce una disminución significativa en la partida de 
“Obras en parques de bomberos”, por 2.140.329 euros debido a la finalización del parque de Cor-
dovilla. 

Capítulo VII. Transferencias de capital 

El importe total de este capítulo asciende a 1.829.156 euros, que representa el 0,66% de los 
gastos del Departamento. 
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Los receptores de dichas subvenciones son: 

• Corporaciones locales........................................................................................... 1.514.156 euros 

que se destinan principalmente a modernización de los sistemas de información de las adminis-
traciones locales de Navarra, con 610.000 euros; a convenios con ayuntamientos para la infor-
matización de los juzgados de paz y de los registros civiles, con 361.056 euros; a convenios con 
entidades locales para bomberos voluntarios, con 293.000 euros y por último 250.000 euros pa-
ra la integración de policías locales en sistemas de seguridad. 

• Familias e instituciones sin fines de lucro ............................................................... 315.000 euros 

Este capítulo presenta una disminución de 684.944 euros respecto al ejercicio 2007, un 
27,24% menos. Esta diferencia se concentra principalmente en la desaparición del Plan Navarra 
digital Segura, que en este capítulo contaba con un presupuesto de 750.000 euros. También dismi-
nuye en 155.000 euros la cantidad destinada a modernización de los sistemas de información de las 
administraciones locales. 

Como incremento significativo destaremos el producido en los convenios con ayuntamientos 
para la informatización de los juzgados de paz y de los registros civiles por 181.056 euros. 

Capítulo VIII. Activos financieros 

El importe total de este capítulo asciende a 19.816.057 euros, el 7,10% del total del Depar-
tamento, destinados casi en su totalidad a la partida “Gestión del Montepío de funcionarios munici-
pales”. Se crea para este año una partida denominada “Anticipos de sueldo para el personal fijo de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos”, con una dota-
ción de 760.000 euros. 

INGRESOS 

La cuantía total prevista para el ejercicio 2008 es de 28.140.830 euros, lo que supone un au-
mento con respecto al año anterior de 2.482.967 euros, equivalente a un 9,68% más.  

El aumento de los ingresos del Departamento se debe fundamentalmente al de los activos fi-
nancieros del programa “Función pública” (programa que acapara el 84,26% del total de ingresos), 
concretamente de la partida “Gestión del Montepío de funcionarios municipales” que experimenta 
un crecimiento de 443.576 euros, y a la creación de una dotación de 760.000 euros de “Reintegro 
de anticipos de sueldo” (partida que tiene su correspondencia con una de gastos), al de la partida 
“contribuciones especiales” de la Agencia Navarra de Emergencias, con una subida de 1.000.000 
euros. 

Capítulo III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 

Este capítulo, con un presupuesto de 8.395.745 euros, el 29,84% de los ingresos del Depar-
tamento ha experimentado un incremento de 953.496 euros, con respecto a 2007, es decir un 
12,81%.  

Del total de ingresos de este capítulo el 68,93%, es decir, 5.787.359 euros, corresponden a 
otros ingresos: 3.500.000 euros son de cuotas de derechos pasivos y 2.000.000 euros de contribu-
ciones especiales del programa “Agencia Navarra de Emergencias”.  
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Además, la partida de “Asistencia sanitaria. Uso especial” asciende a 1.000.000 euros y la de 
“Tasas por autorización de transportes especiales”, a 800.000 euros.  

Respecto del ejercicio anterior, este capítulo ha crecido en 953.496 euros, un 12,81%, refle-
jándose en la subida de 1.000.000 euros de las contribuciones especiales de la ANE y de 200.000 
euros en las tasas por autorización de transportes especiales. También se produce una disminución 
importante de 403.071 euros en las cuotas de derechos pasivos. 

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

Este capítulo prevé unos ingresos de 111.095 euros, 7.259 euros menos que en 2007. Corres-
ponden a transferencias de la Unión Europea, del Estado, así como de otros entes públicos de la 
Comunidad Foral de Navarra, correspondientes a cursos de formación continua y para el vascuen-
ce. La disminución producida se observa en la previsión en los fondos FEDER. 

Capítulo VII. Transferencias de capital  

El presupuesto total de este capítulo asciende a 430.014 euros, habiéndose incrementado en 
333.154 euros respecto a 2007. 

Capítulo VIII. Activos financieros  

El presupuesto total de este capítulo asciende a 19.203.976 euros, el 68,24% del volumen to-
tal de ingresos del Departamento. Este año han experimentado un crecimiento de 1.203.576 euros, 
un 6,69%. 

Corresponden, prácticamente en su totalidad, a reintegros de préstamos a corporaciones loca-
les por la gestión del Montepío de funcionarios municipales y a reintegros por anticipos de sueldo 
para el personal fijo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos.  

6.1.2. ANÁLISIS POR PROGRAMAS 

El Departamento de Presidencia, Justicia e Interior se estructura en siete programas, con una 
dotación global para el desarrollo de sus actividades de 279.181.868 euros, estos programas son los 
siguientes: 

  Euros % s/ total 

010 Actividades generales del Gobierno.................................................. 13.479.839 4,83
020 Función pública ................................................................................. 104.887.931 37,57
040 Actividades del INAP........................................................................ 6.166.041 2,21
050 Dirección y servicios centrales de interior ........................................ 7.757.351 2,78
051 Seguridad ciudadana.......................................................................... 50.428.811 18,06
054 Agencia Navarra de Emergencias ..................................................... 36.238.468 12,98
060  Administración de justicia................................................................. 32.466.779 11,63
070 Modernización y administración electrónica..................................... 27.756.648 9,94
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Programa 010. Actividades generales del Gobierno  

El presupuesto del programa asciende a 13.479.839 euros, el 4,83% del total de gasto del 
Departamento y ha experimentado un crecimiento del 14,32%, por importe de 1.688.411 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan con respecto al presupuesto 
inicial ajustado del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 7.656.271 7.797.391 1,84

• Gastos corrientes en bienes y servicios 3.242.857 3.426.948 5,68

• Transferencias corrientes 50.100 214.100 327,35

• Inversiones reales 842.200 2.041.400 142,39

Se agrupa en siete proyectos: 

− Dirección de Gobierno de Navarra .......................................................................... 350.261 euros 
− Presidencia............................................................................................................ 7.682.897 euros 
− Actividades de secretariado del Gobierno ............................................................ 1.439.998 euros 
− Edición del Boletín Oficial de Navarra ................................................................ 2.189.804 euros 
− Actividades de asesoría jurídica .............................................................................. 975.134 euros 
− Actividades de acción legislativa y coordinación.................................................... 376.937 euros 
− Participación y atención al ciudadano ..................................................................... 464.808 euros 

Se ha creado el proyecto de participación y atención al ciudadano, al cual se han traspasado 
partidas de otros proyectos y se han creado nuevas. El Tribunal Administrativo de Navarra, que el 
año pasado estaba incluido en este programa pasa a ser un proyecto dentro de “Administración de 
Justicia”. 

El 57,85% de los gastos, por importe de 7.797.391 euros corresponden al capítulo de perso-
nal y ha experimentado un aumento de 141.120 euros con respecto al 2007. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios suponen el 25,42% del programa, 3.426.948 euros 
y han experimentado un aumento de 184.091 euros, con respecto al 2007. Esto se debe principal-
mente a trabajos de traducción realizados por terceros, que incrementan su crédito en 150.000 eu-
ros, a publicidad y actividades divulgativas, con una subida de 180.000 euros y a reparación y man-
tenimiento de equipos y programas informáticos del Servicio de Acción Legislativa, por aumento 
de su importe en 45.000 euros para el mantenimiento de los programas LexNavarra y Quórum.  

Se crea una dotación de 50.000 euros para la Ventanilla única de las administraciones públi-
cas. Desaparece la partida de procesos electorales ya que este año no es año electoral. 

El capítulo de inversiones reales, que representa el 15,14% del total de gastos del programa, 
ha experimentado un incremento de 1.199.200 euros, debido al aumento en 1.040.000 euros en la 
partida de “Obras en edificios institucionales” porque se prevé acometer obras y reformas en el 
Edificio del Palacio y su entorno, así como medidas correctoras para la implantación del Plan de 
autoprotección del Palacio de Navarra. 

Dentro del capítulo de transferencias corrientes destacamos las ayudas para la aplicación de 
la Ley de la Memoria Histórica, con 150.000 euros, el convenio de colaboración con la UPNA para 
fomento del derecho navarro con 44.000 euros y el convenio de colaboración con la Universidad de 
Navarra para el mismo fin, con 20.000 euros. 
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Programa 020. Función Pública 

El presupuesto del programa asciende a 104.887.931 euros, el 37,57% del total de gasto del 
Departamento y ha experimentado un decrecimiento del 0,49%, por importe de 518.959 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan con respecto al presupuesto 
inicial ajustado del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 74.313.972 72.299.418 -2,71

• Gastos corrientes en bienes y servicios 301.433 383.483 27,22

• Transferencias corrientes 11.830.707 12.126.473 2,50

• Inversiones reales 369.600 262.600 -28,95

• Activos financieros  18.591.178 19.815.957 6,59

Este programa está distribuido en tres proyectos: 

– Actividades generales del programa ...................................................................3.275.350 euros 
– Prevención de riesgos laborales..............................................................................839.147 euros 
– Gestión económica del personal .....................................................................100.773.434 euros 

Los gastos de personal, dotados con 72.299.418 euros, representan el 68,93% de los gastos 
totales del programa y han disminuido, con respecto a 2007 en 2.014.554 euros, un 2,71%.  

La partida de "Pensiones ordinarias de funcionarios", con 52.417.000 euros, hace frente al 
pago de las pensiones del Gobierno de Navarra más las posibles jubilaciones del año 2008, y crece 
en 3.293.577 euros. La partida “Asistencia sanitaria uso especial” con un crédito de 9.491.251 eu-
ros hará frente a los gastos sanitarios de funcionarios acogidos a este sistema en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Foral y de las administraciones locales de Navarra, con un creci-
miento de 537.240 euros, un 6%. 

Con respecto a los 19.815.957 euros de los activos financieros, el 18,89% del total de gastos 
del programa, hay que señalar que corresponden a la partida de “Gestión del Montepío de funciona-
rios municipales” que se ha visto incrementada en un 2,50% y a la partida creada para este año de 
“Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Administración de la Comunidad Foral y sus orga-
nismos autónomos” con 760.000 euros (partida que tiene su correspondencia en el presupuesto de 
ingresos).  

Las transferencias corrientes, 12.126.473 euros, el 11,56% del presupuesto total del progra-
ma, corresponden casi en su totalidad a estas dos partidas: “Transferencias a los Ayuntamientos de 
Pamplona, Tafalla y Tudela”, dotada con 5.634.123 euros y “Transferencias a entes locales del 
Montepío General para su financiación”, con 6.400.387 euros, que han experimentado un ascenso 
del 2,50%.  

Con respecto a la variación de 107.000 euros en el capítulo de inversiones, señalar que 
120.000 euros corresponden al decremento de la partida “Sistemas de información” debido funda-
mentalmente a la finalización de la inversión en aplicaciones de gestión documental y de diversos 
módulos de SAP, como el de gestión de tiempos y turnos. 

En ingresos se han presupuestado 23.711.022  euros, 793.535 euros más que en 2007, el 
84,26% del total de ingresos del departamento, de los que 4.506.946 euros corresponden a tasas, 
precios públicos y otros ingresos, donde destacan las partidas “Cuotas de derechos pasivos”, con 
3.500.000 euros, que disminuye para 2008 en 403.071 euros, y “Asistencia sanitaria. Uso especial”, 
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con 1.000.000 euros. El resto, 19.203.976 euros, corresponden activos financieros, concretamente a 
la partida “Gestión del Montepío de funcionarios municipales”, que experimenta un crecimiento de 
443.576 euros y 760.000 euros a “Reintegro de anticipos de sueldo”, partida que se crea para el 
ejercicio 2008 (tiene su correspondencia con una partida de gastos). 

Programa 040. Actividades del Instituto Navarro de Administración Pública 

El presupuesto del programa asciende a 6.166.041 euros, el 2,21% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado un crecimiento del 16,19%, por importe de 856.224 euros. Su dis-
tribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan con respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 3.349.414 3.405.954 1,69

• Gastos corrientes en bienes y servicios 1.745.203 2.343.487 34,28

• Transferencias corrientes 40.100 43.100 7,48

• Inversiones reales 175.100 373.500 113,31

El programa se distribuye en seis proyectos:  

– Actividades generales del programa.................................................................... 1.705.280 euros 
– Calidad de las políticas y servicios públicos .......................................................... 213.079 euros 
– Formación............................................................................................................ 1.030.335 euros 
– Escuela de seguridad ........................................................................................... 1.435.604 euros 
– Formación en vascuence e idiomas comunitarios ............................................... 1.192.432 euros 
– Selección para el ingreso…………………………………………………….........589.311 euros 

Se ha producido una reestructuración orgánica pasándose de 5 proyectos en el año 2007 a 
seis para 2008. Por ello también se produce un reajuste de partidas presupuestarias entre los dife-
rentes proyectos. 

El capítulo de gastos de personal asciende a 3.405.954 euros, el 55,24% de los gastos totales 
del programa, de los cuales 2.532.044 euros son para retribuciones fijas de los funcionarios; 
421.984 euros para seguridad social y 275.914 euros para personal contratado temporal. Presenta 
un incremento, con respecto al presupuesto inicial ajustado de 2007, de 56.540 euros, un 1,69%. 

El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios ha sido presupuestado con 2.343.487 
euros, lo que supone el 38% del total del programa. Este capítulo ha crecido en 598.284 euros, un 
34,28%. Las partidas más significativas son las de organización de cursos, incluidas en los diversos 
proyectos, que suponen 1.625.000 euros y se han visto incrementadas en 441.000 euros. Se crea la 
partida “Servicios informáticos”, con 35.984 euros de presupuesto.  

El capítulo de inversiones reales dispone de un crédito de 373.500 euros, con un crecimiento 
de 198.400 euros que se concentra en la partida destinada a sistemas de información que crece en 
110.000 euros y sirve para financiar el desarrollo e implantación del módulo de gestión de Forma-
ción. 

El capítulo de transferencias corrientes tiene una dotación de 43.100 euros, que se destinan a 
ayudas y premios a estudios e investigación y al convenio de colaboración con la escuela de prácti-
ca jurídica Estanislao Aranzadi. 
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Los ingresos corresponden a transferencias tanto de la Comunidad Europea, como de la Ad-
ministración del Estado, así como de otros entes de la Comunidad Foral de Navarra para cursos de 
formación continua y para formación en vascuence del personal de la Administración General del 
Estado que desempeña sus funciones en Navarra. No siendo posible determinar su importe, se han 
presupuestado únicamente 5 euros, generando crédito a lo largo del ejercicio a medida que éstos se 
vayan realizando. También se presupuestan en este programa 10.000 euros como tasas académicas 
y derechos de examen. 

Programa 050. Dirección y servicios centrales de interior 

El presupuesto del programa asciende a 7.757.351 euros, el 2,78% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado un crecimiento del 21,71%, por importe de 1.383.609 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan con respecto al presupuesto 
inicial ajustado del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 4.434.442 4.463.114 0,65

• Gastos corrientes en bienes y servicios 1.080.200 1.881.637 74,19

• Transferencias corrientes 100.100 102.600 2,50

• Inversiones reales 519.000 1.060.000 104,24

• Transferencias de capital 240.000 250.000 4,17

Los gastos están distribuidos entre los siguientes proyectos: 

– Actividades generales de interior.........................................................................4.249.523 euros 
– Parque móvil........................................................................................................3.074.574 euros 
– Tráfico y seguridad vial ..........................................................................................433.254 euros 

Para gastos de personal se destinan 4.463.114 euros, el 57,53% del total de gastos del pro-
grama. Estos gastos aumentan en 28.672 euros con respecto al ejercicio 2007, un 0,65%. Se desti-
nan 3.491.930 euros para retribuciones totales de funcionarios y 715.510 euros para seguridad so-
cial, principalmente.  

Para gastos corrientes en bienes y servicios se han presupuestado 1.881.637 euros, el 24,26% 
de los gastos del programa con un crecimiento del 74,19%, lo que supone 801.437 euros en valores 
absolutos. Este aumento se concentra en partidas de estudios y trabajos técnicos y de seguridad que 
se crean por importe global de 662.404 euros y que recogen diversos estudios para los nuevos ser-
vicios de Sistemas de Seguridad Pública de Navarra y de desarrollo de las políticas de seguridad. 
Destacar también el incremento en 77.000 euros en publicidad y actividades divulgativas y en 
100.000 euros en la dotación para el Plan de seguridad vial. 

El capítulo de inversiones reales con un presupuesto de 1.060.000 euros supone el 13,67% 
del programa y se incrementa en 541.000 euros, un 104,24%. Este aumento es debido, entre otras 
causas, a la creación de las partidas de modernización de procedimientos administrativos por 
100.000 euros,  a obras para la sala central de videovigilancia por 110.000 euros, para la adecua-
ción de las instalaciones para ubicar la sala de centralización de alarmas y sistemas de videovigi-
lancia de los edificios del Gobierno de Navarra, y a la subida experimentada en la partida de vehí-
culos por 270.000 euros para la adquisición y blindaje de vehículos para altos cargos. 

Respecto a las transferencias corrientes reseñar la partida “Convenio con la Fundación 
Volkswagen”, con 102.500 euros. 
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La partida “Integración de policías locales en el sistema de información policial”, con 
250.000 euros, es la única del capítulo de transferencias de capital y mediante su importe se preten-
de financiar el equipamiento necesario para que las policías locales entren en el sistema de Infor-
mación Integral. 

En ingresos han sido presupuestados 1.229.727 euros, correspondiendo exclusivamente a los 
ingresos de tasas, precios públicos y otros ingresos. Se han incrementado 282.917 euros, un 
29,88% debido principalmente al previsible mayor ingreso en las tasas por autorización de trans-
portes especiales, que pasa de 600.000 euros en el año 2007 a 800.000 euros para el ejercicio 2008. 
Los ingresos por multas suponen el 20,23% de los ingresos del programa y se elevan a 248.801 
euros. 

Programa 051. Seguridad ciudadana 

El presupuesto del programa asciende a 50.428.811 euros, el 18,06% del total de gasto del 
Departamento y ha experimentado un crecimiento del 14,40%, por importe de 6.347.423 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan con respecto al presupuesto 
inicial ajustado del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 35.425.938 40.674.460 14,82

• Gastos corrientes en bienes y servicios 5.948.450 6.443.351 8,32

• Inversiones reales 2.707.000 3.311.000 22,31

Este programa contiene un único proyecto presupuestario, Policía Foral.  

El gasto del capítulo de personal asciende a 40.674.460 euros, el 80,66% del presupuesto del 
programa, de los cuales 29.954.860 euros son para retribuciones totales fijas de funcionarios, 
6.874.102 euros para seguridad social, 1.687.000 euros para horas extraordinarias y 1.320.000 eu-
ros para remuneración por trabajo en días festivos, principalmente. Este capítulo presenta un in-
cremento de un 14,82%, 5.248.522 euros, que corresponden 3.548.317 euros a retribuciones totales 
fijas de funcionarios, 993.808 euros a seguridad social y 412.706 euros a horas extraordinarias, 
como más destacable. El incremento experimentado por este capítulo se debe principalmente a la 
nueva incorporación de policías forales para el 2008. 

El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios presenta un presupuesto de 6.443.351 
euros, equivalente al 12,78% del presupuesto del programa, ha experimentado un crecimiento de 
494.901 euros, un 8,32% respecto al inicial ajustado de 2007. Esta subida se concentra en las si-
guientes partidas: “Servicio on line de actuación policial” por 205.000 euros (partida nueva para 
2008), “Gastos de renting de vehículos policiales”, por 251.960 euros, donde se recogen los dos 
contratos actuales más uno nuevo, y “Servicios informáticos” por 165.073 euros (partida nueva 
para 2008). Por el contrario se observa una disminución de 220.000 euros en la cantidad consigna-
da para combustibles y lubricantes. 

El capítulo de inversiones reales presenta un presupuesto de 3.311.000 euros, con un creci-
miento respecto del presupuesto ajustado inicial de 2007 de 604.000 euros, un 22,31% más. El 
incremento de este capítulo se concentra en la partida de obras en las oficinas de atención al ciuda-
dano por 500.000 euros; esto es debido a que en 2008 se prevé realizar actuaciones en la comisaría 
de Beloso y otras oficinas de atención policial en distintas localidades. Destacamos también el au-
mento en 175.000 euros de los equipos para procesos de información que recogen la adquisición de 
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hardware adecuado para ejecutar el desarrollo del Sistema de Información Integral. Se reduce en 
350.000 euros la dotación para vehículos para el transporte de personas. 

Los ingresos presupuestados en este programa ascienden a 100.980 euros, provenientes fun-
damentalmente de tasas por informes, acompañamientos y otros. 

Programa 054. Agencia Navarra de Emergencias  

El presupuesto del programa asciende a 36.238.468 euros, el 12,98% del total de gasto del 
Departamento y ha experimentado un crecimiento del 2,87%, por importe de 1.010.991 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan con respecto al presupuesto 
inicial ajustado del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 22.454.630 24.346.797 8,43

• Gastos corrientes en bienes y servicios 4.190.492 4.707.152 12,33

• Transferencias corrientes 708.000 728.100 2,84

• Inversiones reales 7.295.255 5.848.319 -19,83

• Transferencias de capital  579.100 608.100 5,01

El programa se distribuye en tres proyectos:  

– Prevención, extinción de incendios y salvamento .............................................25.212.083 euros 
– Protección civil ....................................................................................................4.433.405 euros 
– Actividades generales de la ANE ........................................................................6.592.980 euros 

Para el capítulo de gastos de personal se destinan 24.346.797 euros, el 67,18% del total de 
gastos del programa, destacando los siguientes conceptos: “Retribuciones totales fijas de funciona-
rios” con 15.606.732 euros y “Seguridad social” con 3.476.679 euros. Las retribuciones del perso-
nal contratado ascienden a 1.155.640 euros, la remuneración por trabajo en días festivos a 
1.065.967 euros y la remuneración por trabajo en turnos de noche a 741.900 euros. 

Las inversiones reales con un presupuesto de 5.848.319 euros, suponen el 16,14% del pro-
grama y se han visto disminuidas en 1.446.936 euros. Este descenso se centraliza en la partida 
“Obras en parques de bomberos” que disminuye en 2.140.329 euros, ya que se dará por concluida 
la obra del parque de Cordovilla. La partida destinada a mobiliario se reduce en 227.107 euros, 
debido a la finalización de la dotación de mobiliario de la nueva sede de la ANE. Sin embargo, la 
inversión en equipos de transmisión se incrementa en 207.000 euros y la cantidad destinada a vehí-
culos lo hace en 400.000 euros. Se crea una partida para sistemas de información dotada con 
150.000 euros. 

Para el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, que experimenta un aumento de 
516.660 euros, un 12,33%, se destinan 4.707.152 euros, el 12,99% del programa. Este crecimiento 
se ve plasmado principalmente en la creación de una partida para comunicaciones y consumos del 
equipo gestor de emergencias SOS Navarra, con un crédito de 126.000 euros, en el crecimiento de 
144.000 euros en la partida “Otros trabajos realizados por terceros” para la asistencia técnica de 
actividades clasificadas y simulacros y de 85.000 euros en la cantidad destinada a vestuario y equi-
pamiento de bomberos. Así mismo se crea una partida con 90.000 euros para primas de seguros de 
accidentes. 
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En transferencias corrientes se han presupuestado 728.100 euros, el 2,02% del importe del 
programa, 20.100 euros más que el año 2007. Destaca la partida “Convenio y programas con enti-
dades sin ánimo de lucro” con un presupuesto de 444.000 euros y la destinada al Convenio con la 
Cruz Roja con 106.000 euros.  

El capítulo de transferencias de capital presenta un presupuesto de 608.100 euros, el 1,67% 
del programa. Las principales partidas son: “Convenios con entidades locales para bomberos vo-
luntarios”, con 293.000 euros y “Convenios y programas con entidades sin ánimo de lucro” con 
315.000 euros. 

En cuanto a los ingresos, que sólo se prevén en el capítulo de tasas, precios públicos y otros 
ingresos, se estiman en 2.001.100 euros y prácticamente en su totalidad corresponden a contribu-
ciones especiales del proyecto Prevención, extinción de incendios y salvamento.  

Programa 060. Administración de justicia 

El presupuesto del programa asciende a 32.466.779 euros, el 11,63% del total de gasto del 
Departamento y ha experimentado un crecimiento del 16,84%, por importe de 4.680.410 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan con respecto al presupuesto 
inicial ajustado del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 15.146.998 17.756.746 17,23

• Gastos corrientes en bienes y servicios 5.082.171 5.378.477 5,83

• Transferencias corrientes 2.048.300 2.473.800 20,77

• Inversiones reales  5.328.800 6.496.600 21,91

• Transferencias de capital  180.000 361.056 100,59

• Activos financieros  100 100 --

Este programa se divide en dos proyectos:  

– Servicios sociales de justicia .............................................................................. 4.590.161 euros 
– Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra ........................... 26.944.636 euros 
– Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra ……………………………931.982 euros  

Se ha producido una reestructuración en el Departamento de tal manera que el Tribunal Ad-
ministrativo de Navarra antes estaba incluido en el programa de “Actividades generales del Go-
bierno” y ahora pasa a ser un proyecto dentro del programa “Administración de Justicia”. 

Para gastos de personal se destinan 17.756.746 euros, el 54,69% de los gastos del programa, 
los cuales han aumentado, con respecto al año 2007, en 2.609.748 euros, es decir un 17,23%. Estos 
gastos se distribuyen como sigue: 66.921 euros para retribuciones de altos cargos, 773.464 euros 
para retribuciones fijas de funcionarios, 13.187.580 euros para retribuciones del personal funciona-
rio de la Administración de justicia, 270.355 euros para personal laboral fijo, 1.226.918 euros para 
seguridad social y 393.300 euros para guardias, horas extraordinarias y días festivos.  

Para gastos corrientes en bienes y servicios, que suponen el 16,57% de los gastos del pro-
grama, se han presupuestado 5.378.477 euros, de los que destacan: 515.000 euros para gastos de 
mantenimiento del centro penitenciario; 950.000 euros para mantenimiento de equipos y programas 
informáticos, con un crecimiento de 35.000 euros; 660.000 euros para servicios de limpieza y aseo, 
con un incremento de 35.000 euros; 580.000 euros para comunicaciones telefónicas, postales y 



92 Memoria de los Presupuestos Generales de Navarra para 2008 

telegráficas; 483.000 euros para servicios de seguridad, con una subida de 88.000 euros y 350.000 
euros para peritajes, traducciones y testigos. Igualmente la partida destinada a la atención a la vio-
lencia doméstica y de género sube en 50.000 euros.  

Para inversiones reales se presupuestan 6.496.600 euros, el 20,01% del presupuesto total del 
programa, con un crecimiento de un 21,91%, 1.167.800 euros. Destacan los 4.000.000 euros para 
edificios judiciales, ya que está prevista la construcción del Palacio de Justicia de Estella y obras de 
ampliación en el Palacio de Justicia de Pamplona, este concepto se incrementa en 1.500.000 euros. 
Se incrementa en 100.000 euros la cantidad destinada para la creación de la nueva oficina judicial. 
Destacar la disminución de 200.000 euros observada en proyectos técnicos de edificaciones, por 
pasar de proyecto a ejecución. 

En el capítulo de transferencias corrientes, dotado con 2.473.800 euros, se observa un incre-
mento de 425.500 euros, correspondiente al aumento producido en las transferencias a colegios 
profesionales que pasan de 1.675.000 euros en 2007 a 1.850.000 euros para 2008 y la creación de 
dos partidas, una para la mediación penal reparadora en Justicia (convenio con la asociación nava-
rra para la mediación y pacificación de conflictos), con 100.000 euros y otra con el mismo importe 
para la atención a personas que colaboren con la justicia en materia de explotación laboral. Así 
mismo se incrementan en 50.000 euros las transferencias a juzgados de paz. 

Las transferencias de capital se destinan íntegramente e convenios con ayuntamientos para 
informatización de los juzgados de paz y de los registros civiles. 

Los ingresos que se prevé obtener ascienden a 127.201 euros que provienen principalmente 
del abono por estancias en el Centro Penitenciario a cargo de la Dirección, por 120.000 euros.  

Programa 070. Sociedad de la información 

El presupuesto del programa asciende a 27.756.648 euros, el 9,94% del total de gasto del 
Departamento y ha experimentado un crecimiento del 8,66%, por importe de 2.212.632 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan con respecto al presupuesto 
inicial ajustado del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 4.660.394 4.581.183 -1,70

• Gastos corrientes en bienes y servicios 15.459.075 17.268.765 11,71

• Transferencias corrientes 200.000 0 -100,00

• Inversiones reales 3.709.547 5.296.700 42,79

• Transferencias de capital  1.515.000 610.000 -59,74

El programa se distribuye en seis proyectos: 

– Actividades generales…………………………………………………………1.454.996 euros 
– Organización y modernización………………………………………………..3.240.369 euros 
– Sistemas de información corporativos………………………………………...7.169.087 euros 
– Sistemas de información departamentales…………………………………….1.868.816 euros 
– Seguridad de sistemas de información………………………………………….975.121 euros 
– Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte…………………………...13.048.259 euros 

Por Decreto Foral 116/2007, de 3 de septiembre, se establece la estructura orgánica del De-
partamento de Presidencia, Justicia e Interior. En el se incluye Modernización y Administración 
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Electrónica, antes llamada Sociedad de la Información, dentro de la estructura del Departamento, 
cuando antes estaba incluida dentro del Departamento de Economía y Hacienda (señalar que una 
parte de la antigua Sociedad de la Información pasa al Departamento de Innovación, Empresa y 
Empleo). 

El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios es el más importante cuantitativamente, 
pues concentra el 62,22% del gasto total del programa. Se incrementa 1.809.690 euros respecto al 
presupuesto inicial ajustado del año 2007. Se pueden destacar como partidas más significativas, 
tanto en importe como en crecimiento las siguientes: 

– “Migración a SAP ECC 6.0”, con una dotación de 1.250.000 euros Partida creada nueva para 
el ejercicio 2008. 

– “Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central”, con una dotación de 
4.300.000 euros, que experimenta una subida de 460.054 euros. 

– “Operación y nivel del servicio RRHH, GE21, GPI y otros”, con un presupuesto de 2.642.000 
euros, que crece en 302.000 euros. Contempla la financiación del spoerte y mantenimiento de 
varios sistemas de información corporativos como Help/Desk plataforma SAP. 

– “Licencias de herramientas de seguridad”, con 300.000 euros, partida creada para 2008. Aquí 
se consigna la financiación correspondiente a la contratación de licencias de herramientas que 
ayuda a mejorar la seguridad de los sistemas de información. 

– “Licencias de software uso general y corporativo (antivirus, corta fuegos y otros)”, con 
1.800.000 euros, crece en 146.613 euros. 

– “Servicio telefónico”, con 1.150.000 euros, 49.000 euros más que en 2007. 

– “Mantenimiento y gestión del SITNA/IDENA”, con 443.800 euros (8.175 euros más que en 
2007). Con esta partida se proyecta el mantenimiento y gestión de la Web SITNA, alojada en 
las oficinas de la sociedad Trabajos Catastrales, S.A.  

El importe de inversiones reales que se prevé realizar concentra el 19,08% del gasto del pro-
grama, en valores absolutos 5.296.700 euros. Crece en 1.587.153 euros respecto del presupuesto 
inicial ajustado de 2007. Las partidas más significativas dentro de este capítulo y su evolución es la 
siguiente: 

– “Extr@ Gestor corporativos de expedientes”, con una dotación de 1.100.000 euros. 

– “Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas”, que se crea nueva para 2008 con 
una dotación de 670.000 euros. 

– “Ampliación de aplicaciones corporativas existentes (Portal de Navarra, Intranet y otras)”, con 
532.000 euros, con un aumento de 222.000 euros, que pretende financiar los recursos necesa-
rios para completar, mejorar y adaptar a los cambios normativos y tecnológicos, aplicaciones 
corporativas como el Portal, Intranet o gestión del conocimiento. 

– “Adquisición de licencias” con 126.000 euros para la adquisición de las licencias de Power 
play y licencias de Cognos Query, que son herramientas que se utilizan actualmente en el Go-
bierno de Navarra en el área de almacenes de información. Esta partida se crea nueva para 
2008. 

– “Desarrollo de servicios telemáticos”, con 400.000 euros, con una subida de 366.544 euros. 

– “Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen”, con 430.000 euros. Esta partida 
experimenta una disminución de 370.000 euros. Incluye trabajos de actualización de la red 
corporativa. 
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– “Modernización de las administraciones públicas-Eficiencia y eficacia”, con 300.000 euros. 
Este concepto se crea para 2008. 

Por último, el capítulo de transferencias de capital, que absorbe el 2,20% del gasto del pro-
grama, disminuye en 905.000 euros respecto a 2007. El importe global del capítulo está destinado a 
la modernización de los sistemas de información de las administraciones locales en Navarra, que ha 
experimentado un descenso de 155.000 euros. Desaparece la cantidad destinada a subvenciones 
incluidas dentro del Plan Navarra digital segura que para este ejercicio 2008 desaparece (igualmen-
te desaparecen partidas de otros capítulos incluidas dentro de este Plan). 

Los ingresos que se prevé obtener ascienden a 524.004 euros (405.894 euros más que en el 
presupuesto de 2007). La partida más significativa es la que proviene de ingresos del Programa 
Ciudades Singulares, con un importe de 420.000 euros, creada para este año 2008. Procedentes de 
FEDER se prevé ingresar 121.004 euros, de los que 111.090 euros son para cofinanciar el proyecto 
Grisi de Interreg III C (101.077 euros por transferencias corrientes y  10.013 euros por transferen-
cias de capital). 
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6.2. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Gastos de personal ............................................. 24.957.601 26.100.000 4,58
II Gastos corrientes en bienes y servicios ............. 14.930.936 15.678.186 5,00
III Gastos financieros.............................................. 30.505.553 28.672.841 -6,01
IV Transferencias corrientes ................................... 581.533.989 614.980.948 5,75
 SUMA GASTOS CORRIENTES................... 651.928.079 685.431.975 5,14
VI Inversiones reales............................................... 18.408.877 27.660.020 50,25
VII Transferencias de capital ................................... 70.001 120.001 71,43
VIII Activos financieros ............................................ 3 42.004 --
IX Pasivos financieros ............................................ 7.000 7.000 --
 SUMA GASTOS DE CAPITAL..................... 18.485.881 27.829.025 50,54
 T O T A L E S................................................... 670.413.960 713.261.000 6,39

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Impuestos directos ............................................. (*) 1.870.963.006 (**) 2.197.281.006 17,44
II Impuestos indirectos .......................................... 1.775.500.000 1.843.046.400 3,80
 SUMA INGRESOS TRIBUTARIOS................ 3.646.463.006 4.040.327.406 10,80
III Tasas, precios públicos y otros ingresos............ 33.820.956 39.641.664 17,21
IV Transferencias corrientes ................................... 190.008 240.009 26,32
V Ingresos patrimoniales ....................................... 57.938.428 44.031.599 -24,00
 SUMA INGRESOS CORRIENTES .............. 3.738.412.398 4.124.240.678 10,32
VI Enajenación inversiones reales .......................... 7.508.020 3.906.002 -47,98
VII Transferencias de capital ................................... 2 1.002 --
VIII Activos financieros ............................................ 1.000 1.000 --
IX Pasivos financieros ............................................ -- -- --
 SUMA INGRESOS DE CAPITAL ................ 7.509.022 3.908.004 -47,98
 T O T A L E S................................................... 3.745.921.420 4.128.148.682 10,20

 

(*)   Incluye beneficios fiscales por 381.755.000 euros 

(**) Incluye beneficios fiscales por 408.337.000 euros 
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INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Economía y Hacienda presenta para el ejercicio 2008 un presupuesto de 
gastos de 713.261.000 euros, cifra que representa un 16,64% sobre el importe total de los Presu-
puestos Generales de Navarra para dicho año, y presenta un incremento respecto al presupuesto 
inicial ajustado de 2007 de 42.847.040 euros, un 6,39%, que se localiza mayoritariamente en tres 
créditos, todos ellos de naturaleza ampliable: “Aportación al Estado”, que crece 29.755.109 euros; 
“Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobilia-
rio”, que lo hace por importe de 8.719.701 euros y por último, “AUDENASA. Política comercial”, 
que aumenta su previsión en 3.617.105 euros.  

Por Decretos Forales 118/2007 y 119/2007, ambos del 3 de septiembre, se establece la es-
tructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda y se aprueban los estatutos del Orga-
nismo Autónomo Hacienda Tributaria, respectivamente, estableciéndose su ámbito competencial. 
Las modificaciones que se producen en estructura y competencias traen consigo, para 2008, cam-
bios significativos en la ubicación de varios programas de gasto, por lo que ha sido necesario reali-
zar ajustes importantes en el presupuesto inicial de 2007, de cara a ofrecer una comparación homo-
génea, y que se resumen de la siguiente forma: 

− El programa de gasto de 2007 “Sociedad de la Información” pasa a ubicarse en los departa-
mentos de Presidencia, Justicia e Interior, mayoritariamente, y en el de Innovación, Empresa y 
Empleo. 

− El programa “Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid” va a ser en 2008 un programa 
del recientemente creado Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobier-
no. 

− Con la creación, en el Departamento de Economía y Hacienda, de la Dirección General de 
Política y Promoción Económica, surge un programa nuevo que en 2008 va a absorber  parte 
del gasto ubicado en 2007 en el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo, concreta-
mente en el programa “Fomento de la innovación tecnológica”. 

− Finalmente se producen cambios de ubicación de programas enteros o de parte de ellos dentro 
del Departamento, que se explicarán más adelante, en el análisis por programas que se haga. 

 El presupuesto de ingresos para 2008 asciende a 4.128.148.682 euros, de los que el 97,87% 
son ingresos tributarios e incluyen el concepto de "Beneficios fiscales" por importe de 408.337.000 
euros. Se observa un crecimiento de ingresos tributarios de 393.864.400 euros, absorbiendo los 
impuestos directos el 82,85% de dicho incremento, así como de tasas, precios públicos y otros in-
gresos en 5.820.708 euros, principalmente por las mayores previsiones realizadas para multas, san-
ciones, intereses y recargos. 
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6.2.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

GASTOS 

Capítulo I. Gastos de personal 

El importe presupuestado para financiar este capítulo alcanza los 26.100.000 euros, lo que 
representa el 3,66% del volumen de gastos del Departamento. Comprende los siguientes conceptos: 

• Altos cargos ............................................................................................................ 435.485 euros 
• Personal eventual .................................................................................................... 110.279 euros 
• Personal funcionario .......................................................................................... 19.565.180 euros 
• Personal laboral fijo............................................................................................. 1.665.164 euros 
• Personal contratado temporal ................................................................................. 938.376 euros 
• Incentivos al rendimiento ....................................................................................... 594.882 euros 
• Seguridad Social .................................................................................................. 2.745.083 euros 
• Retribuciones variables del personal ........................................................................ 45.551 euros 

El importe total destinado al personal laboral fijo corresponde, en casi un 91,20%, al pro-
grama “Gestión de los tributos”, para la atención de las campañas de IRPF por 1.355.022 euros y 
de devoluciones de IVA por 163.625 euros. 

Los incentivos al rendimiento incluyen 127.500 euros de complemento de productividad re-
cogido en la Secretaría General Técnica del Departamento y 467.382 euros por el mismo concepto 
incluido en el programa “Inspección de tributos”. 

Las consignaciones para las retribuciones del personal funcionario se incrementan en un 
2,97%, esto son 564.433 euros, para el personal contratado temporal crecen un 18,49% (146.416 
euros) y para el personal laboral fijo disminuye un 2,42% (41.241 euros). 

Este capítulo crece respecto al año anterior un 4,58%. En el incremento del capítulo está re-
cogida la desviación del IPC de 2006, la subida general de un 2% prevista para 2008, las retribu-
ciones derivadas del próximo Acuerdo Administración-sindicatos sobre condiciones de empleo que 
se firmará en el año 2008, así como los deslizamientos por grado, antigüedad, ayuda familiar y 
otros incrementos retributivos producidos en 2007 y los conocidos para 2008. 

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 

La dotación presupuestaria de este capítulo se eleva a 15.678.186 euros, que en el conjunto 
de gastos del Departamento supone el 2,20 % de participación. 

La clasificación económica que se realiza es la siguiente: 

• Arrendamientos y cánones ..................................................................................... 691.455 euros 
      de los que 633.433 euros corresponden a edificios y 58.022 euros a programas y licencias. 

• Reparaciones, mantenimiento y conservación ....................................................... 136.603 euros 
de los que 63.790 euros se ubican en Hacienda Tributaria de Navarra. 

• Material, suministros y otros ............................................................................. 14.176.981 euros 
  Representa el 90,42% del conjunto del capítulo, donde se incluyen conceptos como: 
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− Material de oficina: 524.260 euros, de los que corresponden al Servicio de Patrimonio 
108.168 euros, a atención al contribuyente 63.000 euros y a campaña de IRPF 69.000 eu-
ros, relativo a impresos del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio. 

− Suministros especiales: 324.000 euros, de los que corresponden 200.000 euros a la confec-
ción, embalaje y transporte de cartones de bingo y 122.000 euros a la adquisición de papel 
notarial y letras de cambio, ambos del programa “Gestión de los tributos”. 

− Comunicaciones: 202.565 euros, de los que 161.000 euros se destinan a la campaña de 
IRPF, 86.000 euros para comunicaciones y 75.000 euros para envíos de propuestas y otras 
comunicaciones. 

− Gastos de transportes: 22.627 euros. 

− Primas de seguros: 1.169.197 euros, de los que 190.725 euros son para edificios y locales y 
978.472 euros para responsabilidad civil. 

− Tributos: 10.001 euros. 

− Gastos diversos: 2.752.764 euros. Se recogen diversos conceptos, siendo los más relevan-
tes: Gastos de publicidad y propaganda, 441.592 euros, destacando los 340.000 euros de 
publicidad de la campaña de IRPF; Gastos jurídicos y contenciosos, 150.147 euros, de los 
que sobresalen los 126.600 euros del Servicio de Recaudación de Hacienda Tributaria de 
Navarra (HTN); Gastos de comunidades, 12.805 euros; Participación de oficinas liquidado-
ras, 199.000 euros; Reuniones conferencias y cursillos, 196.623 euros, de los que 72.402 
euros corresponden a HTN y 63.872 euros al programa “Dirección y servicios generales del  
desarrollo internacional”; Notificaciones personales, 563.000 euros y gastos diversos del 
Servicio de Patrimonio, 481.300 euros. 

− Trabajos realizados por otras empresas y profesionales: 8.872.707 euros. De ellos caben 
destacar los servicios de gestión de cobros y notificaciones con 1.210.170 euros, todos ellos 
concentrados en el Servicio de Recaudación, los servicios informáticos con 2.950.900 eu-
ros, de los cuales 1.300.000 euros son por servicios para la recepción e integración de los 
datos fiscales en los sistemas de información tributaria y 1.120.000 euros para el manteni-
miento del sistema integrado de informática tributaria; los servicios de limpieza y aseo con 
402.669 euros, los estudios y trabajos técnicos con 1.575.457 euros, de los que 188.200 eu-
ros son para estadísticas económicas, 280.000 euros para encuestas a hogares y 132.000 eu-
ros para directorios de unidades estadísticas. Los servicios de atención telefónica se prevén 
por 375.000 euros y los servicios prestados por terceros para el programa “Soporte y explo-
tación del registro de la riqueza territorial de Navarra” por importe de 1.082.000 euros. Los 
trabajos a realizar por empresas para la Sección de Auditoría se presupuestan por importe 
de 243.000 euros. 

− Suministros auxiliares: 298.860 euros, de los cuales 117.028 euros corresponden a energía 
eléctrica, agua y gas y 110.493 euros a combustibles y calefacción, gastos que se concen-
tran mayoritariamente en el Servicio de Patrimonio. 

• Indemnizaciones por razón del servicio..................................................................479.395 euros 
de los que 36.788 euros son dietas, 327.576 euros corresponden a gastos de viaje y locomo-
ción y 110.031 euros se destinan a compensar a los miembros de la Junta de Contratación, Ar-
bitral y Jurado de Expropiación. 

• Gastos de edición de libros y publicaciones ...........................................................193.752 euros 
siendo la dotación más elevada la que hace el Instituto de Estadística de Navarra, por importe 
de 54.387 euros. 

Al comparar estos gastos con los correspondientes al presupuesto inicial ajustado se observa 
que experimentan un incremento del 5%, lo que supone 747.250 euros. Los principales aumentos 
corresponden a trabajos realizados por empresas y profesionales con 275.801 euros (un 3,21%), a 
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gastos diversos con 98.519 euros (un 3,71%) y a arrendamientos de bienes inmuebles con 85.742 
euros (un 15,66%). El 26,24% del incremento del capítulo se concentra en el programa “Acción y 
cooperación internacional”. 

Capítulo III. Gastos financieros 

Los créditos destinados a financiar estos gastos se elevan a 28.672.841 euros, cantidad que 
representa el 4,02% del volumen global de gasto del Departamento. 

De este importe, se dedica un 97,02% al pago de los intereses de la Deuda de Navarra que 
deberán practicarse durante el año 2008 y que ascienden a 27.817.000 euros.  

El desglose de estos devengos es como sigue: 

• 4.913.274 euros para los intereses correspondientes a la cuarta emisión de obligaciones de 
15.000 millones de pesetas, al 5,45% de interés, del año 1998. 

• 2.764.656 euros para la quinta emisión de obligaciones de 1998 a un interés del 4,6% y por un 
importe de 10.000 millones de pesetas. 

• 3.390.000 euros para la sexta emisión de obligaciones del año 2000 por un importe de 60 mi-
llones de euros al 5,65% de interés. 

• 2.457.000 euros para la séptima emisión de obligaciones por importe de 42 millones de euros, 
al 5,85% del año 2000. 

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

• 1.974.000 euros de la novena emisión de obligaciones del año 2002 por un importe de 42 mi-
llones de euros al 4,70%. 

• 2.567.500 euros de la décima emisión de obligaciones del año 2004 por un importe de 65 mi-
llones de euros al 3,95%. 

• 4.975.200 euros de la undécima emisión de obligaciones del año 2005 por 138,2 millones de 
euros al 3,60%. 

• 3.320.000 euros de la duodécima emisión de obligaciones realizada en noviembre del año 2006 
por importe de 83 millones de euros, al 4,00%. 

Completan este capítulo los gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública, 
que se estiman en 215.000 euros, los intereses de las cuentas de repartimientos y otras con 172.340 
euros y los intereses de demora y otros gastos financieros con 468.500 euros, entre los que destacan 
los intereses por demora en devoluciones de impuestos e ingresos tributarios indebidos por 320.000 
euros y los 145.000 euros en concepto de gastos financieros de la cuenta del Fondo de Carbono, 
partida presupuestaria que no existía en el presupuesto inicial ajustado, que se creó a lo largo de 
2007 y que a la fecha de cierre presenta un presupuesto consolidado del orden de los 232.750 eu-
ros. Hay que tener en cuenta que según lo estipulado en las cláusulas del Acuerdo de adhesión al 
Fondo de Carbono, suscrito el 29 de diciembre de 2006, los intereses devengados a favor del Go-
bierno de Navarra se aplicarán en todo caso a reducir el coste de los gastos financieros inherentes 
que se produzcan como consecuencia de tal adhesión 

Si comparamos este capítulo económico con el ejercicio anterior se observa una reducción 
del 6,01%, por importe de 1.832.712 euros y se motiva principalmente por la rebaja del crédito 
destinado a los intereses de la Deuda de Navarra en 1.909.557 euros, un 6,42%, los relativos a in-
tereses de las cuentas de repartimientos en 72.660 euros, un 29,66%, y por el aumento de los gastos 
financieros de la cuenta del Fondo de Carbono.  
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Capítulo IV. Transferencias corrientes 

La previsión económica de este capítulo asciende a 614.980.948 euros y con relación al con-
junto de gasto del Departamento engloba el 86,22% del total, y el 37,84% del conjunto de transfe-
rencias corrientes del Gobierno de Navarra. 

Atendiendo a los destinatarios de las transferencias, estas se dirigen a: 

− Administración del Estado: un 96,91% del importe del capítulo corresponde a la aportación 
provisional que, en base al Convenio Económico actualizado realizará la Comunidad Foral de 
Navarra, por importe de 596.000.000 euros, que comparados con los 566.244.891 euros del 
presupuesto inicial, reflejan un aumento de 29.755.109 euros, un 5,25%. 

− Fundaciones forales: se destinan 50.000 euros a la Fundación Lecároz, desde el programa 
“Gestión del patrimonio”. 

− Empresas públicas: se destinan 651.600 euros, de los que 646.600 euros van dirigidos a la 
Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, S.A., para financiar gastos de estructura de la 
misma, tales como personal, alquileres, gastos de viaje y locomoción, asistencia a cursos, etc. 
necesarios para la realización de acciones previstas en el III Plan Tecnológico, dentro de las 
áreas de innovación, cooperación, internacionalización de I+D+i, así como de divulgación, 
sensibilización y formación (esta última área abarca la previsión de 204.000 euros del to-
tal).Estas transferencias se ubicaban anteriormente, en su totalidad, en el Departamento de In-
novación, Empresa y Empleo. Para 2008, en lo que respecta a estas actuaciones, pasa a ubicar-
se en el proyecto de gasto de nueva creación denominado “Coordinación de proyectos estraté-
gico”. 

− Otros entes públicos: se prevén 157.030 euros, destinados concretamente a la Universidad 
Pública de Navarra por importe de 7.030 euros y al Consorcio de la CTP, por importe de 
150.000 euros, prácticamente igual que en 2007. 

− Corporaciones locales: se destinan 80.000 euros para ayudas a actividades informativas sobre 
funciones de la Unión Europea, partida de nueva creación. 

− Empresas privadas: se destinan 17.418.201 euros, 17.093.201 euros para AUDENASA, por su 
política comercial, con lo que se pretende reducir el peaje de los usuarios de la AP-15, y 
320.000 euros para el Convenio de cooperación transfronteriza Aquitania-Navarra. Estas 
transferencias crecen 3.676.105 euros, un 26,75%. 

− Familias e instituciones sin fines de lucro: se dirigen 624.117 euros, correspondiendo al Con-
sejo Económico y Social para su funcionamiento 136.900 euros, a convenios con universida-
des, 46.500 euros, a mantenimiento de espacios públicos (varios monasterios), 30.715 euros y 
a la partida de nueva creación denominada “Estudios del Centro de Competitividad de la Insti-
tución futuro”, 70.000 euros, cuyo objetivo es financiar la realización de estudios para mejorar 
la competitividad de la economía navarra, apoyando la consolidación de grupos de investiga-
ción sobre la realidad económica de Navarra. Por último, la partida “Fundación navarra para la 
diversificación del tejido empresarial” acapara 300.000 euros. 

En relación con el ejercicio anterior aumenta el capítulo un 5,75%, es decir, 33.446.959 euros 
y proviene mayoritariamente de la aportación al Estado derivada del Convenio Económico, que 
absorbe el 88,96% del incremento, con 29.755.109 euros, y del aumento de la cuantía destinada a 
AUDENASA por su política comercial en 3.671.105 euros. Se reducen considerablemente las 
transferencias a fundaciones forales, por importe de 450.000 euros, un 90%. 
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Capítulo VI. Inversiones reales 

Los créditos recogidos para financiar estos conceptos ascienden a 27.660.020 euros, un 
3,88% del importe total de gasto del Departamento. La clasificación económica que se practica es 
la siguiente: 

• Terrenos y bienes naturales .................................................................................... 741.000 euros 
por cuotas de urbanización de terrenos. 

• Edificios y otras construcciones ........................................................................ 16.733.701 euros 
Se recogen 16.649.801 euros para “Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y 
amueblamiento del patrimonio inmobiliario” gestionados en el programa “Gestión del patri-
monio”, y el resto corresponde a obras a llevar a cabo para el acondicionamiento de oficinas y 
otros locales, del organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. 

• Instalaciones ........................................................................................................... 210.637 euros 
Se destinan 10.000 euros para redes de comunicación del Tribunal Económico-Administrativo 
Foral de Navarra (TEAFN) y 200.000 euros para gestionar infraestructuras. 

• Mobiliario y enseres .............................................................................................. 164.181 euros 
De este importe 105.825 euros son para mobiliario y equipo de oficina y 58.356 euros para 
equipamiento diverso, distribuido por todo el Departamento. 

• Equipos para proceso de información .................................................................... 368.250 euros 
de los que 282.500 euros absorbe el programa “Gestión de los sistemas de información tributa-
ria” y 24.000 euros el TEAFN. 

• Otro inmovilizado material ...................................................................................... 15.000 euros 
destinados íntegramente a la adquisición de fondos editoriales para el TEAFN. 

• Inmovilizado inmaterial....................................................................................... 9.427.251 euros 
Se ha creado la partida denominada “Observatorio de la diversificación. Nuevo modelo eco-
nómico de Navarra. Plan estratégico”, dotada con 200.000 euros. El programa “Soporte y ex-
plotación del registro de la riqueza territorial de Navarra”, participa en este subconcepto de 
gasto por importe de 661.000 euros en varias partidas. 
 Aquí se incluyen inversiones muy variadas entre las que caben destacar, por su importancia 
cuantitativa: 

− “Plan de modernización, gestión y proyectos” de HTN: 4.500.000 euros. 

− “Sistema integrado de informática tributaria”: 2.517.500 euros. 

− “Proyectos técnicos” para el Servicio de Patrimonio: 1.000.000 euros. 

− “Recuperación e informatización del Archivo histórico”, de Riqueza Territorial”: 100.000 
euros. 

− “Ampliación de sistemas de gestión y control”: 100.000 euros. 

− “Encuestas y estudios de mercado”, del IEN: 75.000 euros. 

Si comparamos el importe de este capítulo económico con el del año precedente, una vez 
ajustado, crece un 50,25%, por importe de 9.251.143 euros. Este capítulo explica el incremento de 
gasto del Departamento para 2008 en un 21,59%. El 94,16% de incremento del capítulo, por impor-
te de 8.710.701 euros, se concentra en “Edificios”, concretamente en la partida presupuestaria men-
cionada anteriormente del programa “Gestión del patrimonio”. Asimismo crece el importe destina-
do a “Terrenos y bienes naturales”, por cuotas de urbanización, un 113,85%, esto es, 394.500 eu-
ros. 
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Por último, decrecen las previsiones para la adquisición de equipos informáticos en 100.451 
euros, un 21,43%. 

Capítulo VII. Transferencias de capital 

Las subvenciones y ayudas codificadas bajo este epígrafe alcanzan los 120.001 euros, lo que 
representa tan sólo el 0,02% del gasto total del Departamento. Se destinan 50.000 euros a la Funda-
ción Lecároz, entidad foral, y 70.000 euros a la iniciativa Interreg III, desde el programa “Acción y 
cooperación europeas”, dirigido a instituciones sin fines de lucro. 

En referencia al ejercicio anterior este capítulo crece por la dotación a la fundación foral, 
nueva para 2008 con esta naturaleza económica, ya que en 2007 se conceptuaba íntegramente como 
transferencia corriente. Interreg III mantiene sus previsiones. 

Capítulo VIII. Activos financieros 

Se ha realizado una previsión económica de 42.004 euros en el capítulo, 41.000 euros para la 
adquisición de acciones del sector público, partida ampliable, y 1.000 euros para dotar la partida de 
nueva creación denominada “Convenio con el Estado para la construcción del Tren de Alta Veloci-
dad (TAV)”. 

Capítulo IX. Pasivos financieros 

El presupuesto previsto alcanza los 7.000 euros, igual que el año anterior, de los que 5.000 
euros son para devoluciones de ingresos, 1.000 euros para amortización de deuda pública (partida 
ampliable por el artículo 47, apartado c), de la ley 13/2007, de Hacienda Pública de Navarra), y por 
último, se destinan 1.000 euros a la partida ampliable “Crédito global. Artículo 42 de la Ley Foral 
13/2007”la partida “. 

INGRESOS 

Capítulo I. Impuestos directos 

Se ha realizado una previsión de impuestos directos de 2.197.281.006 euros, lo que supone 
una participación del 53,23% en el conjunto de ingresos del Departamento, y del 54,38% sobre los 
ingresos tributarios del año 2008. 

Si comparamos el presupuesto del año 2008 con su antecesor se comprueba un incremento 
del 17,44%, lo que suponen 326.318.000 euros, teniendo en cuenta que los ingresos iniciales inclu-
yen el concepto de “Beneficios fiscales” por importe de 381.755.000 euros, y los ingresos previstos 
para 2008 lo incluyen por 408.337.000 euros. Se observa un incremento de la participación de los 
impuestos directos sobre los ingresos totales del Departamento de un 3,30% y de un 3,07% sobre el 
conjunto de ingresos fiscales, lo que se traduce en una reducción del peso específico de los impues-
tos indirectos sobre tales magnitudes.  

Los importes comprendidos en este capítulo económico son los siguientes: 

• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ..........................................1.353.173.000 euros 
Los ingresos previstos por este impuesto representan el 33,49% del total de ingresos tributa-
rios, siendo la parte de “Beneficios fiscales” imputables al mismo de 243.472.000 euros. 
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• Impuesto sobre Sociedades.............................................................................. 731.934.000 euros 
Los ingresos previstos por este impuesto representan el 18,12% del total de ingresos tributa-
rios, siendo la parte de “Beneficios fiscales” imputables al mismo de 164.865.000 euros. 

• Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas....................................... 65.850.000 euros 
• Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ......................................................... 37.014.000 euros 
• Impuesto sobre la Renta de no residentes............................................................ 9.310.000 euros 
• Impuestos directos extinguidos..........................................................................................6 euros 

Al realizar la comparación de estos importes con la cifra inicial ajustada del año 2007, se ob-
tienen las siguientes variaciones por impuestos: 

• el 14,73% de aumento en el IRPF por ............................................................ 173.716.000 euros 

sin el importe de “Beneficios fiscales”, los cuales crecen 27.746.000 euros (un 12,86%) el au-
mento sería de 145.970.000 euros (un 15,15%). 

• el 21,15% de aumento en el Impuesto sobre Sociedades, por ........................ 127.777.000 euros 

sin el importe de “Beneficios fiscales”, los cuales disminuyen 1.164.000 euros (un 0,7%) el 
aumento sería de 128.941.000 (un 29,43%). 

• el 15,75% de aumento en el Impuesto sobre la renta de no residentes, por......... 1.267.000 euros 
• el 22,82% de aumento en el Impuesto sobre el Patrimonio, por ....................... 12.236.000 euros 
• el 44,07% de aumento en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por...... 11.322.000 euros 

Capítulo II. Impuestos indirectos 

Los ingresos previstos por los impuestos que integran este capítulo alcanzan en su conjunto 
los 1.843.046.400 euros, cifra que representa el 44,65% del volumen total de ingresos del Depar-
tamento y el 45,62% del conjunto de ingresos tributarios, habiendo perdido importancia relativa 
sobre ambas magnitudes, a favor de los impuestos directos. 

• Impuesto sobre el Valor Añadido .................................................................. 1.233.509.400 euros 
Aquí se incluyen los ingresos procedentes de la recaudación directa con 931.219.400 euros y 
los derivados del llamado "Ajuste por IVA" con 302.290.000 euros que proceden del Estado 
en base a la aplicación del vigente Convenio Económico. 

• Impuesto sobre Transmisiones intervivos .......................................................... 84.452.000 euros 
• Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados ................................................. 57.923.000 euros 
• Impuestos especiales......................................................................................... 423.424.000 euros 

– Impuestos sobre alcohol y bebidas derivadas............................................... 13.306.000 euros 
– Impuesto sobre determinados medios de transporte..................................... 22.637.000 euros 
– Impuesto sobre la cerveza .............................................................................. 4.604.000 euros 
– Impuesto sobre las labores de tabaco ......................................................... 148.720.000 euros 
– Impuesto sobre los hidrocarburos............................................................... 213.178.000 euros 
– Impuesto sobre la producción de electricidad .............................................. 20.725.000 euros 
– Impuesto sobre productos intermedios .............................................................. 254.000 euros 
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• Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos ...........................................21.837.000 euros 
• Impuesto sobre las primas de seguros.................................................................21.901.000 euros 

En referencia a las cifras iniciales, el conjunto de impuestos indirectos se incrementa en 
67.546.400 euros, un 3,80%, por lo que se ralentiza su crecimiento, que en 2007 fue del 15,28%. Si 
se analizan las variaciones de cada uno de estos impuestos se obtiene:  

• el 6,09% de incremento en el Impuesto sobre el Valor Añadido, por 70.786.400 euros: la re-
caudación directa se incrementa un 3,34%, por importe de 30.082.400 euros y el “Ajuste por 
IVA” crece un 15,56%, por importe de 40.704.000 euros. 

• el 16,03% de disminución en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, por 16.124.000 
euros. 

• el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados se incrementa 2.000 euros. 

• el 10,30% de incremento en el Impuesto sobre las primas de seguros, por 2.046.000 euros. 

• el 0,31% de disminución en el Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos, por 69.000 
euros. 

• el 2,64% de incremento para el conjunto de impuestos especiales, por importe de 10.905.000 
euros, entre los que caben destacar los siguientes incrementos: el 14,51% en el Impuesto sobre 
las labores del tabaco, por 18.841.000 euros; el 20,78% en el Impuesto sobre la producción de 
electricidad, por 3.565.000 euros y el 11,40% en el Impuesto sobre productos intermedios, por 
26.000 euros. Por el contrario, disminuyen el resto de impuestos especiales: un 28,60% el Im-
puesto sobre el alcohol y bebidas derivadas, por 5.331.000 euros; un 2,18% el Impuesto sobre 
determinados medios de transporte, por 505.000 euros; un 1,73% el Impuesto sobre la cerveza 
por 81.000 euros y un 2,56% el Impuesto sobre hidrocarburos, por 5.610.000 euros. 

Capítulo III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 

La previsión establecida alcanza los 39.641.664 euros, el 0,96% del conjunto de ingresos del 
Departamento. 

Las tasas derivadas de la actividad del juego, cuya previsión se cifra en 14.500.000 euros, es 
el concepto de mayor importancia económica del capítulo. También se incluyen los intereses de 
demora, donde se esperan ingresar 6.165.000 euros, los recargos de apremio con 6.055.000 euros y 
multas y sanciones por 11.500.101 euros. Por reintegro de ejercicios cerrados se presupuestan 
1.000.000 euros. 

Con menor cuantía se encuentra la venta de cartones de juego (150.000 euros), las tasas so-
bre la información suministrada del programa “Soporte y explotación del registro de la riqueza 
territorial de Navarra” (70.000 euros), y el canon de Telefónica por 100.000 euros. 

Respecto al año anterior, el capítulo presenta un incremento del 17,21%, esto es 5.820.708 
euros. Las tasas derivadas de la actividad del juego aumentan en 1.460.000 euros, los recargos de 
apremio en 1.930.000 euros y la previsión de ingresos por multas y sanciones en 2.999.100 euros. 
Por el contrario, disminuye la previsión en intereses de demora por importe de 350.000 euros y las 
tasas por información a suministrar desde el servicio de Riqueza Territorial en 120.000 euros. 

El resto de conceptos no presenta oscilaciones importantes. 
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Capítulo IV. Transferencias corrientes 

Se estima una previsión de 240.009 euros, que representa el 0,01% de los ingresos totales del 
Departamento, produciéndose un aumento por importe de 50.001 euros. La cuantía prevista provie-
ne mayoritariamente de: 

• Transferencias corrientes de la Administración del Estado por 90.001 euros, procedentes mayo-
ritariamente de la partida “Participación de las Diputaciones en los ingresos del Estado por los 
capítulos I y II no susceptibles de ser transferidos a las comunidades autónomas”, que en 2007 
ascendía a la cuantía de 50.000 euros. 

• Transferencias corrientes del Fondo Social Europeo por 46.000 euros, procedentes de evalua-
ción de programas y asistencia técnica de Objetivo 3, igual que en 2007, se mantienen.  

• Transferencias corrientes del exterior procedentes de FEDER por 80.006 euros, de las que el 
87,50% se gestionan en el programa “Acción y cooperación europeas”, por importe de 70.010 
euros, por asistencia técnica y evaluación de programas de Objetivo 2 (42.005 euros), por la co-
financiación de proyectos de Interreg III (8.000 euros) y de Interprocedure-INTERACT 
(20.000 euros), igual que en 2007. El Instituto de Estadística espera recibir 10.000 euros de 
FEDER, dentro de Interreg III A, concepto nuevo para 2008 y que explica el incremento de in-
gresos de FEDER para dicho ejercicio. 

• Otras transferencias corrientes de la Unión Europea, por importe de 24.000 euros, procedentes 
de “Europa Direct” y a abonar por la comisión como subvención directa, en base al Convenio 
marco firmado, dentro del programa “Acción y cooperación europeas”, igual que en 2007. 

Capítulo V. Ingresos patrimoniales 

Se han estimado unos ingresos de 44.031.599 euros, esto supone el 1,07% del total de ingre-
sos del Departamento. 

La previsión de intereses de las cuentas corrientes que en las diferentes entidades bancarias 
mantiene el Gobierno de Navarra alcanza los 30.000.000 euros, que se duplican respecto al año 
anterior. 

El resto corresponde, entre otros conceptos, a los dividendos y participaciones en beneficios 
(10.300.000 euros), a los intereses derivados de las deudas aplazadas (2.860.000 euros), a los inter-
eses por la deuda fraccionada en vía de apremio (345.000 euros) y a las rentas de inmuebles 
(524.597 euros) principalmente. 

En referencia al ejercicio anterior se produce una disminución del 24%, esto es 13.906.829 
euros, ya que si bien se duplica la previsión realizada para los intereses de las cuentas corrientes, 
disminuye la previsión realizada en un 73,92%, por importe de 29.191.359 euros, para ingresar por 
dividendos y participaciones en beneficios. Los intereses de aplazamiento, en conjunto, crecen 
290.000 euros, un 9,95%. 

Capítulo VI. Enajenación de inversiones reales 

Se han previsto unos ingresos de 3.906.002 euros, donde se incluyen 6.000 euros por ventas 
de equipos, y 3.900.000 euros por ventas de inmuebles a obtener en diversas subastas a lo largo de 
2008 en el programa “Gestión del patrimonio”.  

Capítulo VII. Transferencias de capital 

Se ha presupuestado la cantidad simbólica de 1.002 euros. De ellos, 1.000 euros a recibir de 
la Administración del Estado, por la construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad. El 
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sistema de financiación que se plantea es que Navarra adelantará el pago de la obra, a descontar al 
año siguiente de la Aportación al Estado, sin que en este momento pueda concretarse más. 

Capítulo VIII. Activos financieros 

Los ingresos estimados alcanzan los 1.000 euros, que corresponden a los reintegros de obli-
gaciones afianzadas, igual que el año anterior. 

6.2.2. ANÁLISIS POR PROGRAMAS 

En el Departamento de Economía y Hacienda se estructuran diecinueve programas de activi-
dad con una dotación global de 713.261.000 euros. Son los siguientes: 

  euros % s/ total

100 Dirección y servicios generales de economía y hacienda..................  23.600.579 3,31
110 Dirección y servicios generales de política presupuestaria y patrimo-

nial.....................................................................................................  279.114 0,04
112 Gestión presupuestaria y financiera...................................................  29.070.026 4,08
113 Control interno y gestión contable ....................................................  2.075.988 0,29
114 Gestión del patrimonio ......................................................................  22.559.533 3,16
120 Dirección y servicios generales del desarrollo internacional ............  952.636 0,13
123 Acción y cooperación europeas.........................................................  1.970.968 0,28
124 Acción y cooperación internacional ..................................................  504.153 0,07
140 Dirección y servicios generales de política y promoción económica  1.485.922 0,21
141 Planificación y estudios económicos.................................................  618.331 0,09
142 Elaboración de información estadística.............................................  1.720.311 0,24
150 Dirección y servicios generales de hacienda.……………………… 2.226.689 0,31
151 Gestión de los sistemas de información tributaria.............................  10.663.048 1,50
152 Gestión de los tributos.......................................................................  4.320.493 0,61
153 Inspección de tributos........................................................................  2.929.435 0,41
154 Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 3.154.698 0,44
155 Gestión de recaudación .....................................................................  2.675.018 0,38
156 Atención al contribuyente .................................................................  6.453.052 0,90
160 Convenio con el Estado.....................................................................  596.001.006 83,56

A continuación se realiza un breve análisis de cada uno de ellos. 

Programa 100. Dirección y servicios generales de economía y hacienda 

El importe de este programa se eleva a 23.600.579 euros, el 3,31% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado un crecimiento del 23,45%, por importe de 4.482.419 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:    
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 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 5.016.794 5.899.233 17,59

• Gastos corrientes en bienes y servicios 450.920 524.795 16,38

• Transferencias corrientes 13.422.096 17.093.201 27,35

• Inversiones reales 228.350 83.350 -63,50

El capítulo de gastos de personal absorbe el 25% del gasto total del programa y aumenta 
882.439 euros. En él se encuadran las partidas presupuestarias de este capítulo de gasto relativas al 
Consejero del Departamento y a la Secretaría General Técnica, donde se centralizan las contrata-
ciones temporales, el complemento de productividad que se abona a determinado colectivo, dife-
rente del adscrito al Servicio de Inspección, así como las horas extraordinarias de diverso personal 
del Departamento, mayoritariamente personal subalterno.  

Incluye también el gasto del personal adscrito al Tribunal Económico-Administrativo Foral 
de Navarra (TEAFN). En este programa se presupuesta el importe de gastos de personal pendientes 
de asignación, que asciende a 3.807.103 euros, el 64,54% del importe del capítulo y que explica 
mayoritariamente el incremento del mismo en el programa. 

El capítulo de gasto más importante cuantitativamente es el relativo a transferencias corrien-
tes, que concentra el 72,43% del gasto total del programa para el año 2008 y se debe íntegramente a 
la dotación para Autopistas de Navarra, S.A. por la política comercial, por importe de 17.093.201 
euros, habiéndose incrementado un 27,35% respecto al año anterior, es decir, 3.671.105 euros. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios experimentan un ligero incremento, por importe 
de 73.875 euros. Se presupuesta en 182.000 euros el crédito para financiar los gastos que se pro-
duzcan por el soporte informático de primer nivel a prestar por el Centro de Atención al Usuario 
(CAU) al conjunto del Departamento, 82.000 euros superior al crédito inicial ajustado. 

La partida de “Gastos diversos”, donde de se imputan gran parte de los gastos generales del 
edificio de Hacienda, se dota con 86.510 euros, ligeramente inferior a 2007, y para mantenimiento 
del hardware se destinan 32.600 euros. 

La previsión que hace el TEAFN para asesoramientos externos y trabajos a realizar por ter-
ceros asciende a 10.000 euros, disminuyendo en conjunto un 60%, por importe de 15.000 euros. 

Las inversiones reales decrecen 145.000 euros, y se produce íntegramente en el TEAFN, ya 
que disminuye la previsión para adquisición de equipos informáticos en 21.000 euros (un 46,67%), 
para fondos editoriales en 40.000 euros (un 88,89%) y para aplicaciones informáticas 84.000 euros 
(un 77,78%). 

Los ingresos previstos ascienden a 1.500 euros y provienen únicamente del bastanteo de po-
deres por parte de la Secretaría General Técnica, 500 euros más que el año anterior. 

Programa 110. Dirección y servicios generales de política presupuestaria y patri-
monial 

El importe de este programa se eleva a 279.114 euros, el 0,04% del total de gasto del Depar-
tamento y ha experimentado un crecimiento del 57,48%, por importe de 101.879 euros. Su distri-
bución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajus-
tado del año 2007 es como sigue:    
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 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 89.535 91.414 2,10

• Gastos corrientes en bienes y servicios 46.700 46.700 --

• Transferencias corrientes 36.900 136.900 271,00

• Inversiones reales 4.100 4.100 --

 
El crecimiento del presupuesto del programa para este año viene determinado por el único 

crédito de transferencia corriente que existe, destinado a subvencionar gastos de funcionamiento 
del Consejo Económico y Social, por importe de 136.900 euros, 100.000 euros más que en 2007.  

En el resto de capítulos se observa un ligero aumento en gastos de personal, permaneciendo 
invariables los demás. Dentro de las previsiones realizadas para gastos corrientes en bienes y servi-
cios, sigue siendo el gasto más importante cuantitativamente el destinado a la contratación de estu-
dios económicos y jurídicos, que asciende a 38.000 euros. Del gasto en inversiones reales, 3.500 
euros se presupuestan para equipos informáticos, y 600 euros para otro mobiliario y equipo. 

No están previstos ingresos en este programa para 2008. 

Programa 112. Gestión presupuestaria y financiera 

El importe de este programa se eleva a 29.070.026 euros, el 4,08% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado una disminución del 6,26%, por importe de 1.940.131 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:    

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 688.250 727.242 5,67

• Gastos corrientes en bienes y servicios 107.348 110.442 2,88

• Gastos financieros 30.189.558 28.207.341 - 6,57

• Inversiones reales 18.000 18.000 --

• Activos financieros  1 1 --

• Pasivos financieros 7.000 7.000 --

El capítulo de gastos financieros concentra el 97,03% del gasto previsto en el programa para 
el este ejercicio y el 98,36% del total de gastos financieros del Gobierno de Navarra. Disminuyen 
1.982.217 euros, un 6,57%. El crédito destinado a los intereses del endeudamiento derivados de las 
diferentes emisiones de Deuda de Navarra efectuadas se cifra en 27.817.000 euros, reduciéndose un 
6,42%, y explica casi totalmente, en un 96,33%, la reducción del capítulo en el programa, por 
importe de 1.909.557 euros. En el análisis que se realiza por capítulos económicos del Departamen-
to se ha incluido un desglose de estos gastos en base a las diferentes emisiones en vigor. El crédito 
para los gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública se ha dotado con 215.000 
euros, igual que en 2007, el relativo a los intereses de las cuentas de repartimientos con 172.340 
euros (72.660 euros menos que en 2007) y los intereses por demora de tesorería en los pagos con 
3.000 euros. 

En el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, que experimenta un crecimiento de 
3.094 euros, las previsiones más importantes que se realizan son para: trabajos técnicos para el 
mantenimiento de la calificación crediticia, con 42.000 euros (1.000 euros más que en 2007), estu-
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dios y trabajos técnicos de asesoramiento con 27.832 euros (356 euros menos que el año anterior) y 
para edición, difusión y distribución de libros y publicaciones con 16.000 euros (reduce su previ-
sión en 1.000 euros). 

El presupuesto para el capítulo de pasivos financieros se mantiene respecto a 2007. Hay una 
consignación de 1.000 euros tanto para la amortización de la Deuda Pública de Navarra a realizar 
en el año 2008, como para el “Crédito global. Artículo 42 de la Ley Foral 13/2007.”, ambas parti-
das de naturaleza ampliable. La previsión de devolución de ingresos es por 5.000 euros. 

La cuantía global de inversiones reales prevista, por 18.000 euros, se mantiene con relación 
al ejercicio anterior y se destina a estudios e informes, por importe de 6.000 euros, a equipos in-
formáticos por 8.000 euros y a equipos de oficina por 4.000 euros. 

Los ingresos que afectan a este programa se cifran en 31.011.106 euros, 15.000.000 euros 
más que el año anterior, donde se incluyen los intereses de cuentas corrientes por 30.000.000 euros, 
que se duplican, y los reintegros por 1.000.000 euros, igual que en 2007. Completan la estimación 
los 7.000 euros en “Otros ingresos” y los 1.000 euros en cada  una de las siguientes partidas: “In-
tereses de las cuentas de repartimientos”, “Intereses de anticipos y aplazamientos concedidos a 
entidades locales” y “Reintegro de obligaciones afianzadas”. 

Programa 113. Control interno y gestión contable 

El importe de este programa se eleva a 2.075.988 euros, el 0,29% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado una disminución del 0,55%, por importe de 11.396 euros. Su dis-
tribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:    

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 1.701.284 1.664.088 - 2,19

• Gastos corrientes en bienes y servicios 279.100 305.400 9,42

• Inversiones reales 107.000 106.500 - 0,47

Sin duda, el capítulo de gasto más importante es el de personal, que absorbe el 80,16% del 
gasto previsto en el programa para 2008 y se reduce en 37.196 euros. 

Las previsiones para gastos corrientes en bienes y servicios crecen por importe de 26.300 eu-
ros, y proviene principalmente del mayor gasto para trabajos realizados por empresas para la Sec-
ción de Auditoría, que se prevé ascienda a 243.000 euros (34.000 euros más que en 2007), de la 
creación de la partida “Licencias de programas de control”, que se dota con 4.400 euros y por últi-
mo, por la menor previsión para el mantenimiento del sistema contable, que con 40.000 euros, se 
reduce en 10.000 euros. 

Se sigue destinando este año la cantidad de 100.000 euros para invertir en la ampliación de 
sistemas de gestión y control y 6.000 euros para equipos para proceso de información, igual que en 
2007, reduciéndose 500 euros lo que se destina a mobiliario y equipo de oficina. 

No se esperan ingresos para este ejercicio. 
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Programa 114. Gestión del patrimonio 

El importe de este programa se eleva a 22.559.533 euros, el 3,16% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado un incremento del 66,25%, por importe de 8.990.292 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:    

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 1.136.764 1.131.596 - 0,45

• Gastos corrientes en bienes y servicios 2.425.902 2.510.524 3,49

• Gastos financieros -- 145.000 --

• Transferencias corrientes 529.970 80.717 - 84,77

• Inversiones reales 9.476.602 18.600.692 96,28

• Transferencias de capital  1 50.001 --

• Activos financieros  2 41.003 --

Este programa de gasto se ubicaba con anterioridad en otro grupo de programas. La modifi-
cación de la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda por el Decreto Foral 
118/2007, de 3 de septiembre, trae consigo una nueva ubicación, ya que el Servicio de Patrimonio, 
unidad administrativa gestora del programa, se adscribe a la Dirección General de Presupuestos y 
Patrimonio, por lo que ha sido necesario el ajuste de su presupuesto inicial. 

El capítulo económico con más peso cuantitativo es el de inversiones reales, con una partici-
pación del 82,45% en el gasto total de este programa y experimenta un incremento de 9.124.090 
euros. Veíamos en la introducción que las inversiones reales de este programa explicaban, de ma-
nera decisiva, el incremento de gasto, tanto del capítulo como del total del Departamento. 

Las previsiones de este capítulo y su evolución con respecto al presupuesto inicial ajustado 
de 2007 son: 

− “Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio 
       inmobiliario” ......................................................................................................16.649.801 euros 

incrementándose un 109,96%, esto es, 8.719.701 euros. Se esperan afrontar las siguientes 
obras y asistencias, como más importantes: nuevo edificio administrativo ubicado en el solar 
de González Tablas de Pamplona, por importe de 8.624.205 euros; Ampliación del edificio de 
Hacienda en calle Cortes de Navarra de Pamplona, antigua residencia de los redentoristas, por 
importe de 4.643.359 euros; Obras en el edificio del Archivo Histórico por 2.000.000 euros; 
Obras en inmueble de la calle Esquíroz, 20 bis, por importe de 625.000 euros; se prevé un gas-
to de 491.413 euros relativo a varios proyectos de obras; el resto corresponde a actuaciones a 
realizar en diversos inmuebles por cuantías menores. 

− “Proyectos técnicos” .............................................................................................1.000.000 euros 
que se mantiene. Siguiendo la línea de implantación  de las modernas técnicas electrónicas de 
comunicación e información, la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos públicos dispo-
ne la creación de un portal web denominado “Portal de la contratación de Navarra”, cuyo co-
metido principal es ser el cauce de la publicidad oficial de las licitaciones, a la vez que sirve 
de instrumento de comunicación con los licitadores y con las empresas interesadas en la con-
tratación en general. Esta partida presupuestaria en 2008 se contempla, mayoritariamente, por 
importe de 508.320 euros, para la culminación de este proyecto iniciado en 2006 y para la rea-
lización de nuevas actuaciones, tales como gestión de espacios, programa de valoración de 
inmuebles, estudio del valor inicial de los bienes, etc. 

− “Gestión de infraestructuras”...................................................................................200.000 euros 
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se mantiene la cuantía. Corresponden a actuaciones en el Archivo General de Navarra, Monas-
terios de Leyre y Eunate, Palacio Ezpeleta y Palacio de Cizur Menor. 

− “Terrenos y bienes naturales”.................................................................................. 741.000 euros 
que recoge cuotas de urbanización en su totalidad, crece 394.500 euros.  

El siguiente capítulo en importancia cuantitativa es el relativo a gastos corrientes en bienes y 
servicios, que supone el 11,13% del gasto total del programa y crece ligeramente, por importe de 
84.622 euros respecto al año anterior. Las previsiones a destacar y su evolución son como sigue: 

− “Otros gastos diversos”............................................................................................ 481.300 euros 
disminuye por importe de 6.463 euros. Esta previsión para 2008 supone el 28,07% del importe 
total de gasto en este subconcepto por parte del Departamento de Economía y Hacienda. A es-
ta partida se imputan, en un porcentaje alto, los gastos diversos de inmuebles del Gobierno de 
Navarra gestionados por el Servicio de Patrimonio que no tienen encaje en otras partidas. 

− “Arrendamientos de bienes inmuebles”................................................................... 132.133 euros 
        crece un 37,18%, por importe de 35.812 euros. 

− “Material de oficina” ................................................................................................. 98.858 euros 
crece 2.411 euros. 

− “Primas de seguros por responsabilidad civil” ........................................................ 978.472 euros 
crece 46.594 euros. 

− “Primas de seguros para edificios y locales” ........................................................... 190.725 euros 
crece 9.082 euros. 

− “Servicio de limpieza y aseo”.................................................................................. 220.924 euros 
crece 34.595 euros y se destinan, mayoritariamente, para la contratación de la limpieza de di-
versos locales propios o arrendados del Gobierno de Navarra cuya gestión corresponde al Ser-
vicio de Patrimonio. 

− “Energía eléctrica y agua” ....................................................................................... 164.648 euros 
crece 4.016 euros. 

− “Compensación a los miembros de la Junta de Contratación” .................................. 52.531 euros 
crece 1.281 euros. 

Se crea para 2008 la partida de gastos financieros denominada “Gastos de la cuenta del Fon-
do de Carbono” con un crédito de 145.000 euros, no contemplada en el presupuesto inicial ajustado 
del año 2007 pero sí creada a lo largo del ejercicio, con un crédito consolidado final de 232.750 
euros. Son gastos financieros derivados del Acuerdo de Adhesión al Fondo de Carbono suscrito por 
el Gobierno de Navarra el 29 de diciembre del año 2006. Los intereses devengados a favor del Go-
bierno de Navarra se aplicarán, en todo caso, a reducir el coste de los gastos financieros inherentes 
que se produzcan como consecuencia de tal adhesión. 

Los gastos codificados como transferencias corrientes, con un importe estimado de 80.717 
euros, disminuyen considerablemente, por importe de 449.253 euros, debido principalmente a la 
reducción de la partida denominada “Fundación Lecároz”, cuya previsión de gasto asciende a 
50.000 euros, frente a los 500.000 euros iniciales. Se destina al mantenimiento de espacios públicos 
(varios monasterios), la cantidad de 30.715 euros, tan sólo 749 euros más que en 2007. 

Asimismo se contempla para 2008 una transferencia de capital a la misma Fundación Foral 
por 50.000 euros. 

El capítulo referido a activos financieros contempla un crédito de 41.000 euros para la adqui-
sición de acciones del sector público. El presupuesto inicial ajustado de 2007 recogía un importe 
simbólico de un euro, no obstante se trata de una partida ampliable y de hecho, el presupuesto con-
solidado final supera los cien millones de euros. 
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El presupuesto de ingresos se estima en 14.738.854 euros, 32.908.139 euros menos, y está 
originado principalmente por la disminución de los ingresos por dividendos, participaciones y be-
neficios en un 73,92%, por importe de 29.191.359 euros, y en la menor estimación hecha de ingre-
sos por venta de inmuebles a obtener de las subastas que se realicen, que con 3.900.000 euros, se 
rebaja un 48,00%, por importe de 3.600.000 euros. Del resto de ingresos cabe reseñar únicamente 
los ingresos por rentas de inmuebles en 520.000 euros, 5.471 euros menos que en 2007. 

Programa 120. Dirección y servicios generales de desarrollo internacional 

El importe de este programa se eleva a 952.636 euros, el 0,13% del total de gasto del Depar-
tamento y ha experimentado un crecimiento del 18,13%, por importe de 146.210 euros. Su distri-
bución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajus-
tado del año 2007 es como sigue:    

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 208.921 259.436 24,18

• Gastos corrientes en bienes y servicios 249.980 285.075 14,04

• Inversiones reales 347.525 408.125 17,44

El capítulo de inversiones reales concentra el 42,84% del gasto del programa y crece 60.600 
euros, motivado por el nuevo crédito destinado a programas informáticos de 70.000 euros, por la 
mayor dotación para mobiliario y equipo de oficina en 20.000 euros (su previsión asciende a 
30.125 euros), y para terminar, por unos menores recursos destinados a adquisición de equipos 
informáticos en 24.400 euros. El gasto más importante de esta naturaleza económica en el progra-
ma es el relativo a estudios y asistencia técnica, con una previsión de gasto de 295.000 euros. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios experimentan un crecimiento bastante uniforme, 
en torno al 2,5%, excepto los créditos para alquiler de locales, que en conjunto suponen 165.800 
euros y crecen un 26,02%, por importe de 34.230 euros, como consecuencia de que el pago del 
alquiler de las oficinas sitas en la C/ Arrieta, durante 2007 fueron abonadas desde el Servicio de 
Patrimonio, debiendo en 2008 hacerse cargo del abono el programa de gasto que nos ocupa. De 
aquel importe, 71.000 euros se destinan al alquiler de las oficinas que ocupa la Delegación del Go-
bierno de Navarra en Bruselas. 

Se destinan a limpieza de oficinas 29.645 euros y a gastos de funcionamiento de la Delega-
ción del Gobierno de Navarra en Bruselas 47.050 euros. 

Para 2008 se crea, dentro del programa, el proyecto de gasto denominado “Delegación nava-
rra en Bruselas”, con un volumen de gasto de 224.362 euros. 

No están previstos ingresos en el programa. 

Programa 123. Acción y cooperación europeas 

El importe de este programa se eleva a 1.970.968 euros, el 0,28% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado un crecimiento del 5,03%, por importe de 94.379 euros. Su distri-
bución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajus-
tado del año 2007 es como sigue:    
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 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 687.206 799.515 16,34

• Gastos corrientes en bienes y servicios 602.880 499.952 -17,07

• Transferencias corrientes 516.502 601.500 16,46

• Inversiones reales 1 1 --

• Transferencias de capital 70.000 70.000 --

Este programa de gasto para 2008 surge de la separación del anterior y único programa de-
nominado “Acción europea”, en dos programas distintos, cuya gestión, en este caso, va a corres-
ponder íntegramente al Servicio de Acción Europea, por lo que ha sido necesario realizar un ajuste 
importante de créditos iniciales entre ambos programas, de cara a ofrecer una comparación homo-
génea. 

Las consignaciones destinadas para transferencias corrientes aumentan 84.998 euros y pro-
vienen mayoritariamente de la creación de la nueva partida  “Ayudas a actividades informativas 
sobre funciones de la Unión Europea”, con 80.000 euros, con la cual se pretende habilitar una línea 
de ayudas a las entidades locales para la realización de actividades informativas y divulgativas, que 
tengan como objetivo promover la información europea y reforzar la participación activa de los 
ciudadanos en el proceso de integración europea. Para 2008 se mantienen los importes que se des-
tinan al Consorcio de la CTP, en 150.000 euros, al convenio de cooperación transfronteriza Aqui-
tania-Navarra, en 320.000 euros y al convenio con universidades en 46.500 euros. 

El importe destinado para gastos corrientes en bienes y servicios, un 25,37% del gasto del 
programa, se reduce por importe de 102.928 euros, motivado principalmente por la reducción del 
crédito “Digitalización del archivo histórico de boletines de la UE”, que se dota con 40.000 euros, 
120.000 euros menos que el año anterior. El objetivo es digitalizar toda la documentación existente, 
que cada vez es mayor y plantea problemas de espacio. Dicha documentación, conforme se va ale-
jando en el tiempo es más valiosa y más solicitada, por escasear en el mercado, por eso, con este 
proyecto se conseguirá una mayor eficiencia en la gestión, así como ventajas desde el punto de 
vista de la conservación adecuada de este material. Esta labor ha venido desarrollándose en los 
últimos ejercicios.  

Se destinan a jornadas, conferencias y reuniones 42.580 euros, (1.033 euros más que el año 
anterior) a participación en proyectos suprarregionales financiada con FEDER (CTP, Arco Atlánti-
co, etc.), 58.766 euros (1.433 euros más que el año anterior), a cuotas de participación, foros trans-
nacionales, federaciones y CTP 43.050 euros, (1.050 euros más que el año anterior), a dietas, gas-
tos de viaje y locomoción 65.781 euros (1.606 euros más), y por último, se destinan a evaluación 
de programas e iniciativas comunitarias y a gastos de asistencia técnica de las mismas, 128.125 
euros (3.124 euros más). 

Con la naturaleza de transferencia de capital existe una única partida, “Iniciativa Interreg 
III”, que con una dotación de 70.000 euros mantiene sus previsiones para 2008. 

Están previstos ingresos en el programa por importe de 151.309 euros, igual que el año ante-
rior. Del conjunto de ingresos, 88.007 euros proceden por evaluación de programas y asistencia 
técnica, de distintos fondos (FSE, FEDER y FEOGA O), 8.000 euros proceden de FEDER por la 
cofinanciación de proyectos de Interreg III, 20.000 euros corresponden a “Interprocedure-
INTERACT”, cuyos derechos provienen de FEDER, y 24.000 euros proceden de la red de infor-
mación “Europe Direct”, que presta atención directa al usuario o a través de la información ofreci-
da en su página web. 
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Programa 124. Acción y cooperación internacional 

El importe de este programa se eleva a 504.153 euros, el 0,07% del total de gasto del Depar-
tamento y ha experimentado un crecimiento del 74,47%, por importe de 215.198 euros. Su distri-
bución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajus-
tado del año 2007 es como sigue:    

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 181.228 195.372 7,80

• Gastos corrientes en bienes y servicios 107.727 303.781 181,99

• Transferencias corrientes -- 5.000 --

Según lo explicado anteriormente, este programa surge nuevo para 2008, desgajado del úni-
co que existía denominado “Acción europea”, y su gestión va a corresponder íntegramente al Ser-
vicio de Programas y Proyección Internacional, por lo que se ha procedido a un ajuste importante 
de créditos iniciales para ofrecer una información homogénea. 

Este programa persigue profundizar en la internacionalización de la economía navarra, para 
lo cual se han definido una serie de ámbitos de actuación, entre los que se incluye realizar una labor 
de prospección para conocer qué están haciendo otras entidades, públicas y privadas, dentro y fuera 
de nuestra comunidad en el área de internacionalización de nuestra economía; asimismo se preten-
de elaborar un Plan Estratégico de Relaciones Internacionales de Navarra 2008-2011 para orientar 
las actuaciones de la Dirección General de Desarrollo Internacional. 

Para conseguir estos objetivos, y obviando los gastos de personal, que crecen un 7,80%, por 
importe de 14.144 euros, su volumen de gasto más importante se dirige a gastos corrientes en bie-
nes y servicios, que acaparan en 60,26% del total de gasto del programa, y crecen 196.054 euros, 
destacando: el crédito para publicidad y difusión, que con 50.000 euros crece 44.310 euros, la par-
tida de nueva creación denominada “Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales”, 
dotada con 35.000 euros; la cuantía destinada a gastos de edición y difusión, con 50.000 euros cre-
ce 44.700 euros; las previsiones para gastos de locomoción, viaje y dietas ascienden a 55.000 eu-
ros, en conjunto, 39.380 euros más que en 2007, y por último, se prevé un gasto de 25.000 euros 
para la realización de estudios y trabajos técnicos, 18.180 euros más, y 29.384 euros para participar 
en distintos proyectos, prácticamente igual al año anterior. 

Se crea una partida nueva denominada “Apoyo a actividades de proyección internacional”, 
único crédito bajo la naturaleza de transferencia corriente del programa, dotado con 5.000 euros. 

No están previstos ingresos en este programa para 2008. 

Programa 140. Dirección y servicios generales de política y promoción económica 

El importe de este programa se eleva a 1.485.922 euros, el 0,21% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado un crecimiento del 84,32%, por importe de 679.742 euros. Su dis-
tribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:    

 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal -- 146.822 --

• Gastos corrientes en bienes y servicios 64.350 80.200 24,63
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 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Transferencias corrientes 741.830 1.056.600 42,43

• Inversiones reales -- 202.300 --

Se trata de un programa nuevo para 2008 y surge tras la nueva estructura orgánica del Depar-
tamento de Economía y Hacienda, aprobada por Decreto Foral 118/2007, de 3 de septiembre, el 
cual crea la nueva Dirección General de Política y Promoción Económica, a la que pasan a adscri-
birse los servicios ya existentes de Economía e Instituto de Estadística de Navarra, antes adscritos a 
otras direcciones generales del Departamento, y cuyos programas de gasto estaban también ubica-
dos en otros grupos de programas. 

Ello trae consigo un ajuste importante en los créditos iniciales de este programa nuevo, im-
putando una serie de gastos corrientes en bienes y servicios procedentes de otros programas de 
gasto del Departamento, no sólo de los relativos a los servicios que ahora se adscriben, y transfe-
rencias corrientes gestionadas mayoritariamente en el presupuesto anterior en el Departamento de 
Innovación, Empresa y Empleo. 

Las transferencias corrientes representan el 71,11% del gasto del programa, creciendo 
314.770 euros respecto a los créditos iniciales ajustados. Se prevé un gasto de 646.600 euros dirigi-
dos a la Sociedad Pública Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, S.A., para financiar gastos 
de funcionamiento de la misma, tales como personal, alquileres, gastos de viaje y locomoción, asis-
tencias a cursos, etc., necesarios para la realización de acciones previstas en el III Plan Tecnológi-
co, dentro de las áreas de innovación, cooperación, internacionalización de la I+D+i, así como de 
divulgación, sensibilización y formación (éste último área abarca el destino de 204.000 euros del 
total). El crédito de esta partida crece 5.420 euros respecto al inicial ajustado. 

Asimismo, se destinan a instituciones sin fines de lucro 410.000 euros, repartidos de la si-
guiente forma: 70.000 euros para estudios del Centro de Competitividad de la Institución Futuro, 
con el objetivo de financiar la realización de estudios para mejorar la competitividad de la econo-
mía navarra y apoyar la consolidación de grupos de investigación sobre la realidad económica de 
Navarra; 40.000 euros se destinan a financiar la elaboración de estudios para mejorar la coordina-
ción y las sinergias de los proyectos estratégicos de interés para Navarra, e impulsar la innovación 
en los proyectos desarrollados por la administración y por el sector privado. Por último, se prevén 
transferir 300.000 euros a la Fundación navarra para la diversificación del tejido empresarial. 

Se prevén realizar inversiones por importe de 202.300 euros, destacando la partida de nueva 
creación denominada “Observatorio de la diversificación. Nuevo modelo económico de Navarra. 
Plan estratégico”, dotada con 200.000 euros. El futuro de la economía navarra pasa por la diversifi-
cación y mayor competitividad de sus sectores productivos, por tanto es necesario proyectar a me-
dio y largo plazo un nuevo modelo económico, mediante el diseño de un Plan estratégico de desa-
rrollo económico sostenible. El resto del capítulo prevé destinar 2.000 euros a la adquisición de 
equipos informáticos y 300 euros a la compra de mobiliario y equipo. 

A gastos corrientes en bienes y servicios se destinan 80.200 euros, 15.850 por encima de los 
inicialmente ajustados, donde destaca el crédito de 70.000 euros para realización de estudios y tra-
bajos técnicos, con la misma finalidad que la expresada anteriormente para este concepto de gasto 
bajo la naturaleza de transferencia corriente. 

EL volumen de gasto de personal que se destina al programa se refiere a retribuciones nue-
vas para 2008 respecto al inicial, al crearse recientemente la Dirección General que va a gestionar 
el gasto del programa. 

No se prevén ingresos en este programa para 2008. 
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Programa 141. Planificación y estudios económicos  

El importe de este programa se eleva a 618.331 euros, el 0,09% del total de gasto del Depar-
tamento y ha experimentado una disminución del 1,59%, por importe de 9.975 euros. Su distribu-
ción por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado 
del año 2007 es como sigue:      

  Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 454.696 474.031 4,25

• Gastos corrientes en bienes y servicios 148.810 119.300 -19,83

• Transferencias corrientes 6.000 6.000 --

• Inversiones reales 18.800 19.000 1,06

El capítulo de gasto más importante es el de personal, que concentra el 76,66% del presu-
puesto del programa. 

La previsión para gastos corrientes en bienes y servicios, que supone el 19,29% del gasto to-
tal del programa, disminuye en 29.510 euros, y se debe principalmente a la eliminación para 2008 
de la partida para gastos de organización del Séptimo Congreso de Economía, que tiene carácter 
bianual, y que se dotó con 50.000 euros. Por otro lado se incrementa la previsión para estudios y 
trabajos técnicos en 15.000 euros (un 33,33%), previéndose un gasto de 60.000 euros; se destinan a 
la elaboración, colaboración y edición de publicaciones 17.000 euros, 3.500 euros más. A gastos 
diversos se destinan 18.400 euros. 

Se destinan al capítulo de transferencias corrientes unos recursos de 6.000 euros para el Con-
venio con la UPNA, manteniéndose el importe de 2007. 

La previsión conjunta para inversiones reales crece ligeramente, dotándose 7.000 euros para 
equipos para proceso de información (200 euros más), 6.000 euros para otro mobiliario y equipo, y 
6.000 euros para estudios e informes (igual cuantía). 

No se prevén ingresos para 2008, ya que los únicos que existían al inicio lo eran en concepto 
de tasas por la asistencia al Séptimo Congreso de Economía, por 1.600 euros, y desaparecen. 

Programa 142. Elaboración de información estadística 

El importe de este programa se eleva a 1.720.311 euros, el 0,24% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado un crecimiento del 2,34%, por importe de 39.285 euros. Su distri-
bución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajus-
tado del año 2007 es como sigue:    

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 610.219 606.023 -0,69

• Gastos corrientes en bienes y servicios 997.628 1.084.756 8,73

• Transferencias corrientes 35.800 1.030 -97,12

• Inversiones reales 37.379 28.502 -23,75

En 2008 las líneas de trabajo fundamentales a realizar van a ser el impulso de los directorios 
de unidades de actividad estadística y el inicio de los trabajos del directorio de población, la finali-
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zación de los trabajos del nuevo Marco Input-Output 2005 y la mejora del sistema de estadísticas 
sociales, mientras que en el área de difusión se debe avanzar en la disposición de información a 
través de la página web del Instituto. 

Para cumplir estos objetivos, el gasto más importante que se prevé realizar, en términos 
cuantitativos, es en bienes y servicios, que acapara el 63,06% del gasto del programa y ha crecido 
87.128 euros.  

Para las diferentes estadísticas, económicas, demográficas, sociales y medioambientales, se 
asignan 325.200 euros (68.700 euros menos que el año anterior, un 17,44%), para “Censos” se 
destinan 61.800 euros (1.800 euros más, un 3%), para el diseño e implantación de un sistema de 
información estadística se dirigen 87.500 euros (51.00 euros más, un 139,73%) y para “Publicacio-
nes”, 54.387 euros (1.584 euros más). 

Se aprecia un aumento importante de las cuantías destinadas a los distintos directorios, pieza 
fundamental para la elaboración de las distintas estadísticas económicas y de población, para este 
último sólo se cuenta con los datos del Padrón. Así pues, se destinan a directorios de unidades esta-
dísticas 132.000 euros (94.000 euros más que en 2007, un 247,37%) y a directorios de población, 
partida de nueva creación, 50.000 euros. Por último, se dirigen a la realización de encuestas a hoga-
res 280.000 euros, la cuarta parte del presupuesto del capítulo. Se reduce de forma considerable el 
gasto corriente del Plan de organización del IEN, ya que se dota con 10.000 euros frente a los 
85.000 euros iniciales. 

Para inversiones reales a realizar en 2008 se han dotado diversas partidas que concentran 
apenas el 1,66% del gasto del programa, y disminuyen 8.877 euros respecto a 2007. Las previsio-
nes más importantes se realizan para la adquisición de mobiliario y equipo, por 15.505 euros y para 
la compra de equipos informáticos por 10.000 euros. 

Se dedican a transferencias corrientes unos recursos de tan sólo 1.030 euros para operaciones 
derivadas de convenios. Tras la creación de la Sección de Infraestructura Estadística, se abandonan 
las becas para estudiantes en prácticas, dotación de 34.800 euros el año anterior, que desaparece 
debido a la difícil experiencia de años anteriores. 

Se prevén ingresos por importe de 10.001 euros, de los que 10.000 euros provienen de FE-
DER, dentro de Interreg III A, en concepto de “Atlas estadísticos de los Pirineos”.  

Programa 150. Dirección y servicios generales de hacienda 

El importe de este programa se eleva a 2.226.689 euros, el 0,31% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado una disminución del 21,09%, por importe de 595.037 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:   

 
 

Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 2.248.712 1.647.196 -26,75

• Gastos corrientes en bienes y servicios 418.114 425.593 1,55

• Inversiones reales 154.900 154.900 --

El capítulo de gastos de personal concentra el 73,98% del gasto total del programa y decrece 
respecto al presupuesto inicial ajustado de 2007, 601.516 euros, ya que dejan de presupuestarse en 
este programa vacantes de Técnicos de Hacienda que a lo largo de 2007 se han cubierto, por lo que 
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el gasto se imputa en 2008 en los programas de destino respectivos. En él se ubican las distintas 
partidas de retribuciones de altos cargos, de personal funcionario adscrito a la Dirección-Gerencia 
de Hacienda Tributaria de Navarra y al Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad, así como 
las retribuciones del personal contratado temporal del Organismo Autónomo. El gasto de seguridad 
social asciende a 174.721 euros. 

La previsión para gastos corrientes en bienes y servicios se incrementa ligeramente, por im-
porte de 6.479 euros. Destacan, ya sea por importe o porque explican la variación del capítulo: 

− La dotación para servicios de seguridad con 42.000 euros, con una disminución de 18.000 eu-
ros (un 30%), derivada de la reducción de las obras del edificio de Carlos III, 4, que requerían 
una mayor vigilancia. 

− El gasto para revistas, libros y otras publicaciones, con 42.879 euros, 2.879 euros más. 

− La previsión para trabajos realizados por terceros asciende a 70.000 euros y se mantiene cons-
tante, así como la realizada para la impresión y encuadernación de libros, que importa 35.000 
euros. 

− La partida “Servicios de asistencia jurídica” se dota con 22.000 euros y mantiene su importe. 

− La dotación para gastos diversos se mantiene en 30.000 euros. 

El importe del capítulo de inversiones reales no experimenta variación respecto al presupues-
to anterior, y destacan las previsiones para: acondicionamiento de oficinas y otros locales por 
83.900 euros, que disminuye 9.000 euros (un 9,69%), estudios y proyectos por 36.000 euros, para 
mobiliario y equipo de oficina se destinan 25.000 euros, y para adquisición de fondos editoriales 
10.000 euros, 9.000 euros más que en 2007. 

No están previstos ingresos en el programa. 

Programa 151. Gestión de los sistemas de información tributaria 

El importe de este programa se eleva a 10.663.048 euros, el 1,50% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado una disminución del 0,17%, por importe de 18.045 euros. Su dis-
tribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:   

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 917.193 764.548 -16,64

• Gastos corrientes en bienes y servicios 2.453.900 2.588.500 5,49

• Inversiones reales 7.310.000 7.310.000 --

El capítulo de inversiones reales concentra el 68,55% del gasto total del programa y se man-
tiene con respecto al presupuesto inicial ajustado. Las principales dotaciones se refieren a: “Plan de 
modernización, gestión y proyectos” que se le asignan recursos por importe de 4.500.000 euros, 
"Sistema integrado de informática tributaria", que asciende a 2.517.000 euros, aumenta un 2,76%, 
por importe de 67.500 euros; por último, la previsión para “Equipos informáticos” se eleva a 
282.500 euros, 67.500 euros menos que en 2007 (un 19,29%). 

El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, que absorbe el 24,28% del gasto total 
del programa, incrementa para 2008 su previsión en 134.600 euros. Destacan, ya sea por su importe 
o por las oscilaciones que provocan, las dotaciones para: 
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− El mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria, que con 1.120.000 euros, 
incrementa su previsión un 9,27% por importe de 95.000 euros, mientras que el crédito para 
el mantenimiento de licencias de software asciende a 40.000 euros, nuevo para 2008. En rea-
lidad se debe a una desagregación del gasto en dos partidas, originándose el incremento por 
el aumento de gastos de soporte de la plataforma Microsoft y por el mantenimiento de com-
ponentes base de la plataforma telemática. 

− “Servicios para la recepción e integración de los datos fiscales en los sistemas de informa-
ción tributaria”, partida que se redenomina, ya que hasta ahora era “Grabación de datos fis-
cales”, se presupuesta por 1.300.000 euros, igual que en 2007 y tiene la naturaleza de crédito 
ampliable. 

− Los trabajos realizados por terceros, con una dotación de 38.000 euros decrece un 9,52%, 
por importe de 4.000 euros. 

Los gastos de personal disminuyen por importe de 152.645 euros, ya que debido a la rees-
tructuración administrativa, parte del gasto de personal que en 2007 estaba en este programa, en 
2008 pasa a ubicarse en el programa de “Atención al contribuyente”, concretamente en el proyecto 
de gasto referido a las notificaciones tributarias, no estando ajustado el crédito inicial relativo a las 
retribuciones de dicho personal. 

No están previstos ingresos en el programa. 

Programa 152. Gestión de los tributos 

El importe de este programa se eleva a 4.320.493 euros, el 0,61% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado una disminución del 3,26%, por importe de 145.705 euros. Su dis-
tribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:   

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 3.467.848 3.252.143 -6,22

• Gastos corrientes en bienes y servicios 983.150 1.053.150 7,12

• Inversiones reales 15.200 15.200 --

El 75,27% del volumen de gasto del programa lo acapara el capítulo de personal, que decre-
ce ligeramente, por importe de 215.705 euros. En este programa se encuadran las retribuciones del 
personal adscrito a “Gestión tributaria” dentro de la Dirección de Control Tributario, es decir, el 
personal de los Servicios de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos y de Tributos Indirec-
tos y Grandes Empresas. El hecho de que el importe del capítulo disminuya para 2008 es debido a 
la reestructuración administrativa del Organismo Autónomo, ya que parte del gasto de personal que 
en 2007 estaba en este programa, para 2008 pasa a ubicarse en el proyecto de gasto “Campaña de 
renta”, por lo que el crédito inicial no esta ajustado en lo que se refiere a la seguridad social. 

La previsión para gastos corrientes en bienes y servicios, que concentra el 24,38% del gasto 
total del programa, crece 70.000 euros con relación al año anterior. Destacan las siguientes previ-
siones: 

− Para confección, embalaje y transporte de cartones de bingo, 200.000 euros, decrece 5.000 
euros. 

− Para participación de oficinas liquidadoras, 199.000 euros, igual que en 2007. 
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− Para almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio, 165.000 euros, crece en 
25.000 euros, un 17,86%. 

− Para confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio, 122.000 euros, 
crece por importe de 40.000 euros. Este crecimiento, el más elevado, refleja las necesidades 
puestas de manifiesto para el nuevo expediente de contratación de estos servicios para 2008, 
si bien este mayor gasto revierte a la Hacienda Tributaria como mayores ingresos por la ges-
tión de los impuestos a los que se refiere. 

− Para almacenaje y distribución de cartones de bingo 50.000 euros, crece 5.000 euros, un 
11,11%. 

− Para contrataciones externas, 200.000 euros, crece 5.000 euros. 

La dotación para inversiones reales mantiene el importe del año anterior en 15.200 euros y se 
debe íntegramente a mobiliario y equipo de oficina. 

En el presupuesto de ingresos de este programa se incluyen los ingresos tributarios del De-
partamento. El total de ingresos del programa alcanza los 4.066.578.406 euros, el 98,51% del total 
del Departamento y recoge las previsiones de recaudación de impuestos directos con 2.197.281.006 
euros y de impuestos indirectos con 1.843.046.400 euros. También se incluyen en este programa 
las tasas de juego con 14.500.000 euros, 1.460.000 euros más que el año anterior, como conceptos 
más importantes. 

Programa 153. Inspección de tributos 

El importe de este programa se eleva a 2.929.435 euros, el 0,41% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado un crecimiento del 14,69%, por importe de 375.240 euros. Su dis-
tribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:   

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 2.216.515 2.565.435 15,74

• Gastos corrientes en bienes y servicios 331.680 358.000 7,94

• Inversiones reales 6.000 6.000 --

El capítulo de gastos de personal es el más importante desde el punto de vista cuantitativo, 
ya que concentra el 87,57% del gasto total del programa y crece por importe de 348.920 euros. 
Además de las retribuciones del personal funcionario, se recoge el complemento de productividad a 
satisfacer al personal adscrito al Servicio de Inspección que realiza funciones inspectoras, por im-
porte de 467.382 euros, 77.082 euros más que en 2007. 

Las previsiones para gastos corrientes en bienes y servicios crecen 26.320 euros respecto al 
año anterior, incremento que se debe mayoritariamente a las mayores previsiones para gastos diver-
sos por 9.000 euros (asciende a 20.000 euros), al crédito para arrendamiento de oficinas, que as-
ciende a 156.500 euros y crece 8.700 euros, necesario por el traslado del personal del Servicio de 
Inspección a los locales arrendados en C/ Ciudadela 5, mientras duren las obras en el edificio de 
Hacienda en C/ Carlos III. La previsión para servicios de mantenimiento asciende a 9.000 euros, el 
triple que el año anterior. Para terminar, se destinan a servicios de limpieza y aseo 48.000 euros, a 
servicios de seguridad 41.000 euros y 50.000 euros se dedican para contratar trabajos a realizar por 
terceros. 

El presupuesto para “Mobiliario y equipo”, única partida del programa con la naturaleza de 
inversión real, mantiene su importe en 6.000 euros. 
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No se prevén ingresos en el programa. 

Programa 154. Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 

El importe de este programa se eleva a 3.154.698 euros, el 0,44% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado un crecimiento del 2,74%, por importe de 84.036 euros. Su distri-
bución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajus-
tado del año 2007 es como sigue:   

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 950.462 981.398 3,25

• Gastos corrientes en bienes y servicios 1.469.700 1.504.800 2,39

• Gastos financieros 500 500 --

• Inversiones reales 650.000 668.000 2,77

La previsión para gastos corrientes en bienes y servicios concentra el 47,70% del importe de 
gasto del programa, el capítulo con mayor participación en el volumen total y crece 35.100 euros. 
Sus principales previsiones proceden de las partidas: 

− "Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento”, 425.000 euros, crece por 10.000 
euros. 

− "Análisis y tratamiento de expedientes de mantenimiento del Registro", 384.500 euros, au-
menta en 9.500 euros. 

− "Incorporación de cambios alfanuméricos por mantenimiento”, asciende a 205.000 euros, 
crece 5.000 euros. 

− “Soporte técnico y funcional”, 46.000 euros, crece 1.000 euros. 

− Desarrollos preventivo-correctivos de aplicaciones informáticas, asciende a 75.000 euros, 
igual que el año anterior; ha sido necesario recodificar el crédito ya que anteriormente figu-
raba como inversión real. 

− “Grabación masiva de datos para tasación”, 52.000 euros, crece 3.000 euros. 

− “Dietas de los miembros del jurado de expropiación”, 40.000 euros, prácticamente se man-
tiene. 

Las inversiones reales, capítulo que acapara el 21,17% del importe total de gasto del pro-
grama, son mayoritariamente de inmovilizado inmaterial, al igual que ocurría en 2007, tan sólo 
7.000 euros se destinan a mobiliario y equipo, igual que el año anterior. Crecen por importe de 
18.000 euros, 10.000 euros dirigidos a encuestas y estudios de mercado y 8.000 euros para nuevos 
desarrollos y tecnologías para tasación. Las principales previsiones para 2008, que se mantienen, 
son para: 

− “Recuperación e informatización del Archivo Histórico”, 100.000 euros. 

− “Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras”, 95.000 euros. 

− Dos partidas relativas a desarrollos puntuales y evolutivos de aplicaciones informáticas se 
dotan con el importe conjunto de 105.000 euros. 

− “Fotografía aérea y restitución”, 80.000 euros. 

−  “Nuevos desarrollos y tecnologías para el Servicio”, 61.000 euros. 
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Se presupuestan en el capítulo de gastos financieros 500 euros para comisiones bancarias de 
cobros de tasas. 

Se han previsto ingresos por importe de 71.505 euros, 120.900 euros menos que en 2007 y 
provienen mayoritariamente de tasas sobre la información suministrada, que se estiman en 70.000 
euros, 120.000 euros menos. El resto corresponde a devolución de gastos por implantación de ca-
tastros, en la cuantía de 1.405 euros y a sanciones por la no incorporación de la cédula parcelaria, 
1.000 euros. 

Programa 155. Gestión de recaudación 

El importe de este programa se eleva a 2.675.018 euros, el 0,38% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado un crecimiento del 0,37%, por importe de 9.818 euros. Su distribu-
ción por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado 
del año 2007 es como sigue:   

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 907.744 877.056 -3,38

• Gastos corrientes en bienes y servicios 1.426.941 1.462.612 2,50

• Gastos financieros 315.495 320.000 1,43

• Inversiones reales 15.020 15.350 2,20

La previsión para gastos corrientes en bienes y servicios, capítulo con mayor importancia 
cuantitativa del programa, aumenta para 2008 por importe de 35.671 euros. Las principales previ-
siones de gasto en este capítulo son, por importe, para: 

− Los servicios de gestión de cobros y notificaciones, que ascienden, para el conjunto del pro-
grama a 1.154.700 euros y crecen un 2,5% por importe de 28.170 euros. 

− Gastos por contenciosos en materia tributaria, con 126.600 euros, crece un 2,5%, 3.088 eu-
ros. 

− Otros servicios, tales como subastas, por 31.570 euros, crecen tan sólo 770 euros, un 2,5%. 

− Las contrataciones externas para ejecución de bienes por 37.250 euros, crecen un 2,48% por 
importe de 900 euros. 

Los gastos financieros, con 320.000 euros, corresponden a los intereses de demora por devo-
luciones de impuestos e ingresos tributarios indebidos, y crecen  4.505 euros respecto a 2007. 

El capítulo de inversiones reales se mantiene prácticamente constante respecto a 2007 y se 
destinan 9.200 euros a otro mobiliario y equipos y 6.150 euros a estudios, informes y otros. 

En el presupuesto de ingresos se prevén 15.486.000 euros, 1.893.000 euros más que el año 
anterior, que se desglosan principalmente en intereses de la deuda ordinaria con 6.000.000 euros 
(200.000 euros más), intereses de las deudas aplazadas con 2.860.000 euros (260.000 euros más), 
recargos de apremio con 6.055.000 euros (1.930.000 euros más), intereses por la deuda fraccionada 
en vía de apremio con 345.000 euros (30.000 euros más), y por último, los intereses de demora en 
vía de apremio con 165.000 euros, frente a los 715.000 iniciales. 
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Programa 156. Atención al contribuyente 

El importe de este programa se eleva a 6.453.052 euros, el 0,90% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado un crecimiento del 10,11%, por importe de 592.722 euros. Su dis-
tribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:   

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 3.474.230 4.017.452 15,64

• Gastos corrientes en bienes y servicios 2.366.100 2.415.600 2,09

• Inversiones reales 20.000 20.000 --

De la clasificación económica que se realiza, los gastos del personal adscrito a este programa 
suponen el 62,26% del volumen de gasto del mismo, que aumenta 543.222 euros, ahora bien, y 
según se ha explicado en los programas 151 y 152 anteriormente, el incremento real de gasto de 
personal en este programa no ha sido tan acusado, únicamente que en el presupuesto inicial ajusta-
do no se han tenido en cuenta, debido a la reestructuración administrativa, parte del gasto de perso-
nal que ha pasado a ubicarse para 2008 en los proyectos de gasto “Campaña de renta” y “Gestión 
de notificaciones”, desde los programas anteriores. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios crecen ligeramente, por importe de 49.500 euros, 
y se concentran principalmente en los servicios de atención telefónica, que con 375.000 euros crece 
en 10.000 euros, en las notificaciones personales, que con una dotación de 563.000 euros crecen 
13.000 euros, la vigilancia y los servicios de seguridad aumentan en 8.000 euros (se dotan por 
36.000 euros) y el alquiler de oficinas crece por 7.000 euros (se presupuesta por 162.000 euros). Al 
margen de estos cuatro créditos que explican el crecimiento del capítulo, hay que mencionar las 
siguientes previsiones, importantes cuantitativamente, que se mantienen prácticamente iguales a 
2007: impresos y material diverso con 52.000 euros, publicidad para la campaña de renta con 
340.000 euros, impresos de IRPF y Patrimonio con 55.000 euros y envíos de propuestas de liquida-
ción y otras comunicaciones con 75.000 euros. 

La dotación para inversiones reales se destina íntegramente a mobiliario y equipo de oficina 
y mantiene su importe del año anterior en 20.000 euros. 

En el apartado de ingresos se prevén 9.000 euros a obtener por la venta de impresos, 1.000 
euros menos que el previsto en 2007. 

Programa 160. Convenio con el Estado 

El importe de este programa se eleva a 596.001.006 euros, el 83,56% del total de gasto del 
Departamento y ha experimentado un incremento del 5,25%, por importe de 29.756.109 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:   

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos corrientes en bienes y servicios 6 6 --

• Transferencias corrientes 566.244.891 596.000.000 5,25

• Activos financieros -- 1.000 --
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El importe del capítulo de transferencias corrientes recoge únicamente la cifra provisional de 
“Aportación al Estado” para el ejercicio 2008, importe que representa el 83,56% del volumen total 
de gastos del Departamento de Economía y Hacienda previsto para 2008, y el 36,67% de la cifra 
global de transferencias corrientes que figuran en los Presupuestos Generales de Navarra para di-
cho ejercicio. 

El Convenio Económico es el texto legal que articula la autonomía fiscal y financiera de Na-
varra con respecto al Estado y en él se establecen los criterios de armonización fiscal entre ambos 
regímenes. El día 5 de noviembre de 2007 se ha firmado la tercera actualización del Convenio 
Económico, que estará vigente para los años 2005 a 2009. 

La actualización del Convenio ha mantenido el índice de imputación de Navarra en las car-
gas generales del Estado en el 1,6%, índice que se determina básicamente en función de la renta 
relativa de la Comunidad Foral o participación de Navarra en la riqueza territorial. Del texto del 
Convenio se deriva la “Aportación al Estado” a satisfacer por la Comunidad Foral, teniendo la par-
tida presupuestaria la naturaleza de crédito ampliable. 

Se ha creado la partida denominada “Convenio con el Estado para la construcción del Tren 
de Alta Velocidad (TAV)”, dotada con 1.000 euros, con la naturaleza de activo financiero. 

Este programa realiza una previsión de ingresos por importe de 91.001 euros, de los que 
90.000 euros son por transferencias corrientes a recibir de la Administración del Estado por partici-
pación de las diputaciones en los ingresos del Estado por los capítulos I y II no susceptibles de ser 
transferidos a las comunidades autónomas. 
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6.3. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Gastos de personal .................................................. 3.735.435 4.000.000 7,08
II Gastos corrientes en bienes y servicios .................. 937.692 2.067.018 120,44
III Gastos financieros................................................... -- -- --
IV Transferencias corrientes ........................................ 174.604.547 196.694.483 12,65
 SUMA GASTOS CORRIENTES........................ 179.277.674 202.761.501 13,10
VI Inversiones reales.................................................... 927.844 1.040.468 12,14
VII Transferencias de capital ........................................ 70.200.519 71.098.031 1,28
VIII Activos financieros ................................................. 1.987.575 -- -100,00
IX Pasivos financieros ................................................. -- -- --
 SUMA GASTOS DE CAPITAL.......................... 73.115.938 72.138.499 -1,34
 T O T A L E S........................................................ 252.393.612 274.900.000 8,92

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Impuestos directos .................................................. -- -- --
II Impuestos indirectos ............................................... -- -- --
 SUMA INGRESOS TRIBUTARIOS..................... -- -- --
III Tasas, precios públicos y otros ingresos................. 59 51 -13,56
IV Transferencias corrientes ........................................ 3.262.808 3.687.394 13,01
V Ingresos patrimoniales ............................................ -- -- --
 SUMA INGRESOS CORRIENTES ................... 3.262.867 3.687.445 13,01
VI Enajenación inversiones reales ............................... -- -- --
VII Transferencias de capital ........................................ 3.062.758 863.101 -71,82
VIII Activos financieros ................................................. -- 1 --
IX Pasivos financieros ................................................. -- -- --
 SUMA INGRESOS DE CAPITAL ..................... 3.062.758 863.102 -71,82
 T O T A L E S........................................................ 6.325.625 4.550.547 -28,06
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INTRODUCCIÓN 

Para el ejercicio 2008 el Departamento de Administración Local presenta un presupuesto de 
gastos de 274.900.000 euros, importe que representa un incremento del 8,92% respecto del presu-
puesto inicial ajustado, que supone 22.506.388 euros.  

En este Departamento las cuantías del Fondo de transferencias corrientes y del Fondo de 
transferencias de capital están reguladas legalmente, así como las incorporaciones al ejercicio si-
guiente de los remanentes que se produzcan en este último. La Ley Foral 17/2004, de 3 de diciem-
bre, establece la cuantía y fórmula de reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales 
en los tributos de Navarra para los ejercicios presupuestarios de 2005 a 2008. 

El Decreto Foral 12/2007, de 16 de agosto, del Presidente del Gobierno de Navarra, que es-
tablece la estructura y ámbito competencial de los departamentos de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra, y posteriormente el Decreto Foral 121/2007, de 3 de septiembre, por el 
que se establece la estructura orgánica del Departamento de Administración Local, traen modifica-
ciones importantes en este Departamento, ya que la Dirección General de Comunicación – Oficina 
del Portavoz del Gobierno de Navarra pasa a ubicarse en el nuevo Departamento de Relaciones 
Institucionales y Portavoz del Gobierno, por lo que el programa de gasto “Comunicación y repre-
sentación institucional”, que en 2007 pertenecía al Departamento de Administración Local, cambia 
de ubicación para 2008, lo que lleva a realizar ajustes en el presupuesto inicial, de cara a ofrecer 
una comparación homogénea. 

Las líneas generales del presupuesto para 2008 del Departamento muestran un incremento de 
las previsiones para gastos corrientes, tanto en adquisición de bienes y servicios como en transfe-
rencias corrientes, estas últimas motivadas mayoritariamente por el crecimiento del Fondo general 
de transferencias corrientes, de la Carta de capitalidad de la ciudad de Pamplona y del Plan especial 
de financiación municipal, fondo creado para refuerzo y reequilibrio de la financiación de los ayun-
tamientos.  

Este incremento de gasto corriente reduce la participación que sobre el gasto total van a tener 
las transferencias de capital, que si bien se incrementan ligeramente, debido en su mayor parte al 
crédito que se prevé destinar para la realización de convenios que financien daños extraordinarios y 
urgentes, para 2008 se han visto reducidas considerablemente las transferencias para inversiones de 
corporaciones locales, que hasta ahora se financiaban con Fondos de la Unión Europea (Cohesión y 
FEDER), a medida que se han ido ejecutando los distintos proyectos, por lo que también van a 
tener su correspondiente reducción los ingresos de igual naturaleza, previstos para 2008, al tratarse 
de créditos directamente vinculados, los cuales explican mayoritariamente la disminución del im-
porte total de ingresos del Departamento en un 28,06% con respecto al presupuesto inicial ajustado. 
Se esperan recibir ingresos por importe de 4.550.547 euros. 

Este Departamento participa en los Presupuestos Generales de Navarra para 2008 con un 
6,41% de los gastos y con un 0,11% de los ingresos, prácticamente igual que el año anterior. 
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6.3.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

GASTOS 

Capítulo I. Gastos de personal 

El gasto del personal asignado a este Departamento asciende a 4.000.000 euros, cantidad su-
perior a la del ejercicio anterior en 264.565 euros. 

El gasto en este capítulo económico representa únicamente el 1,46% respecto del total pre-
supuestado por el Departamento, y económicamente se distribuye entre los siguientes conceptos: 

• Retribuciones de altos cargos .................................................................................. 133.172 euros 
• Retribuciones de personal eventual ......................................................................... 118.433 euros 
• Retribuciones totales fijas de funcionarios ........................................................... 3.075.893 euros 
• Retribuciones del personal contratado temporal........................................................ 96.736 euros 
• Retribuciones del personal adscrito ......................................................................... 119.672 euros 
• Retribuciones del personal laboral fijo……………………………………………..38.975 euros 
• Seguridad social....................................................................................................... 414.969 euros 
• Retribuciones variables del personal ...........................................................................2.150 euros 

Este capítulo crece respecto al año anterior 264.565 euros, un 7,08%. En este porcentaje se 
incluye la desviación del IPC de 2006, la subida general de un 2% provisional para 2008, las retri-
buciones derivadas del próximo Acuerdo Administración-sindicatos sobre condiciones de empleo, 
que se firmará en el año 2008, así como los deslizamientos por antigüedad, grado, ayuda familiar y 
otros incrementos retributivos que se han producido a lo largo de 2007 y los conocidos para 2008. 

La totalidad de las retribuciones variables corresponde a horas extraordinarias. 

Las retribuciones de funcionarios experimentan una subida de 262.042 euros, un 9,31% su-
perior a la cifra del año 2007, mientras que las retribuciones correspondientes a personal eventual 
disminuyen 28.872 euros, un 19,60%. 

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 

Se estiman unos gastos de funcionamiento de 2.067.018 euros, importe que refleja un au-
mento del 120,44% respecto del ejercicio anterior, esto es 1.129.326 euros. 

Estos gastos suponen tan sólo el 0,75% de los totales presupuestados por el Departamento 
para 2008. 

Se distribuyen entre los siguientes conceptos: 

• Reparaciones, mantenimiento y conservación........................................................... 42.092 euros 
• Material, suministros y otros ................................................................................ 1.913.844 euros 
• Indemnizaciones por razón del servicio..................................................................... 97.275 euros 
• Gastos de edición de libros y publicaciones .............................................................. 13.807 euros 
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Del total consignado para material, suministros y otros, destacan los gastos destinados a es-
tudios y trabajos técnicos, que se presupuestan en 490.651 euros, de los cuales 300.000 euros son 
para estudios de planificación estratégica de la administración local de Navarra; los gastos en pu-
blicidad y propaganda se prevén asciendan a 431.535 euros, íntegramente para información, publi-
cidad y divulgación, en el marco de las actuaciones a desarrollar en el sector local; otros gastos 
diversos se presupuestan para 2008 en 336.306 euros, destacando un crédito de nueva creación de 
265.425 euros que piensa destinarse a la participación en actividades diversas relacionadas con la 
administración local; por último, y en orden de importancia cuantitativa, caben señalar los distintos 
créditos previstos para servicios informáticos, que ascienden en conjunto a 211.195 euros, de los 
que 103.661 euros son para el mantenimiento y los soportes del sistema de información. 

De las indemnizaciones por razón del servicio se destinan 69.754 euros a dietas, locomoción 
y gastos de viaje y 27.521 euros para gratificaciones a tribunales de oposiciones. 

Si hacemos un análisis comparativo entre los dos ejercicios, se observa que la previsión de 
gasto en este capítulo para 2008 es un 120,44% superior, por importe de 1.129.326 euros, si bien la 
importancia relativa del capítulo en el conjunto de gastos del Departamento no es muy relevante, 
tan sólo supone el 0,76% del volumen total de gasto e influye en el 5,02% del incremento de gasto 
que se produce en el Departamento de Administración Local para 2008. Explican mayoritariamente 
el incremento del capítulo la estimación en gastos diversos, concretamente en publicidad y propa-
ganda, que aumenta por importe de 350.212 euros, la relativa a estudios y trabajos técnicos, por 
importe de 422.863, y por último la previsión para otros gastos diversos que lo hace por 325.690 
euros. 

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

La dotación económica destinada a este capítulo de gasto asciende a 196.694.483 euros. Es-
tas transferencias suponen el 71,55% del gasto total del Departamento para 2008 y representan el 
12,10% del total de transferencias corrientes del Gobierno de Navarra para el próximo ejercicio. 

Atendiendo a los destinatarios de las transferencias, estas se dirigen a: 

• Empresas públicas y otros entes públicos: se destinan 878.120 euros, íntegramente para el con-
venio con ANIMSA, lo que supone un aumento de 245.807 euros respecto al importe recibido 
en 2007, un 38,87%. 

• Corporaciones locales de Navarra: se destinan 195.539.617 euros, de los que el 90,25%, esto 
es, 176.467.417 euros, constituyen el “Fondo de participación de las entidades locales en los 
impuestos de Navarra”, en su vertiente de transferencias corrientes, las cuales vienen reguladas 
por la Ley Foral 17/2004, de 3 de diciembre, que establece las cuantías correspondientes a las 
distintas partidas que lo forman y la fórmula de su actualización, que tendrá como base la fijada 
para el año anterior, incrementada en el índice de precios al consumo en la Comunidad Foral de 
Navarra considerado de junio a junio, que fue del 2% en este caso, aumentado en dos puntos, 
por lo que su incremento ha sido del 4% para todas las partidas, excepto para la “Carta de capi-
talidad de la ciudad de Pamplona”, que con una dotación de 20.618.936 euros crece un 18,35%. 
El resto de anualidades que se contemplan son: “Fondo general de transferencias corrientes” 
con un importe de 150.791.495 euros, “Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Conce-
jos” con 344.263 euros y “Compensación a ayuntamientos por corporativos” con 4.712.723 eu-
ros.  

Al margen del Fondo destacan por su importancia cuantitativa: el crédito de la partida de nue-
va creación denominada “Plan especial de financiación municipal”, fondo creado y dotado pa-
ra refuerzo y reequilibrio de la financiación de los ayuntamientos, por importe de 10.000.000 
euros; la dotación para participación en ingresos por tasas de Telefónica, por importe de 
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2.192.149 euros; la cuantía consignada para apoyar la puesta en funcionamiento del Consorcio 
para el tratamiento de residuos sólidos urbanos de Navarra, por importe de 2.630.150 euros, y 
por último, los 1.225.000 euros previstos para compensar a los entes locales por la bonifica-
ción en tributos. 

• Familias e instituciones sin fines de lucro: se destinan 276.746 euros, 11.501 euros se dirigen a 
familias y particulares, habiéndose creado la partida denominada “Primer premio navarro: Mi 
pueblo, Mi ciudad” que absorbe dicho crédito; se destinan 250.000 euros para el convenio con 
universidades navarras para masteres oficiales sobre administración, también crédito de nueva 
creación y, por último, 15.244 euros son para subvencionar al Colegio de Secretarios. 

Este capítulo experimenta un incremento de 22.089.936 euros respecto al presupuesto inicial 
ajustado, lo que supone un 12,65%, que se justifica en un 41,61% por las cantidades destinadas al 
Fondo de transferencias corrientes, que importan  9.191.055 euros más que en 2007. Por otro lado 
crecen en 12.391.202 euros, un 185,47%, las transferencias que se destinan a corporaciones locales, 
distintas del Fondo de participación, que se ve plasmado mayoritariamente con la creación de la 
partida presupuestaria denominada “Plan especial de financiación municipal”, con 10.000.000 eu-
ros, ya comentada, el incremento de la dotación destinada a apoyar la puesta en funcionamiento del 
Consorcio para el tratamiento de residuos sólidos urbanos de Navarra en 2.319.630 euros, y la des-
aparición del crédito que se destinaba a bonificar los intereses de préstamos de las entidades locales 
en 2007, que ascendía a 1.600.000 euros y se destinaba a ayudar a los ayuntamientos en el pago de 
su endeudamiento, compensándoles ante la subida de los tipos de interés que debían pagar por sus 
préstamos. 

Capítulo VI. Inversiones reales 

Para inversiones propias se dotan 1.040.468 euros, cuantía superior a la del año anterior en 
un 12,14%, lo que supone un aumento de 112.624 euros. Este capítulo representa el 0,38% del 
importe total del gasto del Departamento. 

Se destinan a los siguientes conceptos: 

• Edificios................................................................................................................... 156.820 euros 
• Instalaciones ............................................................................................................. 11.120 euros 
• Mobiliario y enseres .................................................................................................. 46.775 euros 
• Equipos para proceso de información...................................................................... 151.008 euros 
• Inmovilizado inmaterial........................................................................................... 674.745 euros 

Las dotaciones más significativas son las destinadas al proyecto de implantación de la extra-
net en el sector local, con un importe de 356.072 euros, creciendo un 42,53% en 2008, por importe 
de 106.246 euros; la previsión realizada para procesos de información, por 162.473 euros, que dis-
minuye 20.000 euros, un 10,96%; los 156.200 euros destinados al desarrollo económico financiero, 
que crece un 34,66%, por importe de 40.200 euros, y por último, se prevén 156.820 euros para 
obras en el edificio, habiendo desaparecido la dotación que existía en el presupuesto inicial ajusta-
do para climatización del mismo por 125.300 euros. 

El aumento experimentado en este capítulo se concentra principalmente en las dotaciones pa-
ra inmovilizado inmaterial comentadas en el párrafo anterior, que en conjunto crecen un 19,57%, 
por importe de 110.446 euros, en las destinadas a la adquisición de equipos para el proceso de in-
formación, que con un importe global para 2008 de 151.008 euros, se quintuplican, creciendo 
121.008 euros, y por último, por la eliminación del gasto destinado a climatización. 
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Capítulo VII. Transferencias de capital 

Para atender estas subvenciones se presupuestan créditos por importe de 71.098.031 euros. 
Este capítulo económico representa el 25,86% del presupuesto de gastos del Departamento, y el 
9,49% del importe total previsto para el capítulo en el conjunto de departamentos del Gobierno de 
Navarra. 

Atendiendo a los destinatarios de las transferencias, estas se dirigen a: 

• Empresas públicas: se destinan 242.270 euros que corresponden en su totalidad al convenio 
con ANIMSA, que crece un 74,55%, por importe de 103.470 euros. 

• Corporaciones locales de Navarra: se destinan 70.855.761 euros, destacando el importe desti-
nado al Fondo de transferencias de capital, que supone 54.773.428 euros para 2008, cuantía si-
milar a la del año 2007, el 77,04% del capítulo. El importe correspondiente al Fondo de transfe-
rencias de capital para el año 2008 viene regulado en la Ley 17/2004, de 3 de diciembre, por la 
que se establece la cuantía y fórmula de reparto del fondo de Participación de las Haciendas 
Locales en los tributos de Navarra para los ejercicios presupuestarios de 2005 a 2008. En el 
análisis de programas que se hace posteriormente se analizarán los créditos más importantes. 

      Al margen del Fondo, se prevén 16.082.333 euros destinados a corporaciones locales durante 
2008 para financiar distintas inversiones, entre las que destacan, por su importancia cuantitati-
va: los 3.600.000 euros que se destinan a la adecuación de piscinas municipales a la normativa, 
los 3.100.000 euros que se prevén para la eliminación de barreras arquitectónicas, partida de 
nueva creación, los 3.000.000 euros para financiar, a través de convenios, daños extraordinarios 
y urgentes en distintas localidades, los 1.273.550 euros para aparcamientos en superficie, dota-
ción que se crea nueva para 2008, y por último, los 1.800.000 euros que se destinan al apoyo 
para la implantación y el establecimiento del Consorcio para el tratamiento de residuos sólidos 
urbanos de Navarra. 

El presupuesto destinado a este capítulo ha experimentado un incremento de 897.512 euros, 
un 1,28% respecto al presupuesto inicial ajustado de 2007. 

Además de las partidas de nueva creación, ya comentadas por su importancia cuantitativa, se 
han previsto para 2008 una serie de créditos nuevos, todos ellos dentro del proyecto de gasto de 
“Apoyo al sector local”, tales como: 

− “Convenio con Ansoain – Ayuntamiento digital Plan Avanza”, con un importe de 173.000 
euros. 

− “Convenio con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona – Tarjeta ciudadana”, con un 
importe de 75.000 euros. 

− “Adaptación de tarjetas ciudadanas en entidades locales”, con 61.500 euros. 

− “Plan para la extensión del sistema de información municipal”, por importe de 100.000 euros. 

Desaparecen tres partidas cuyo importe era significativo en 2007, que son: “Creación, mejo-
ra y equipamiento de espacios públicos”, por 3.974.567 euros, “Mejora y adaptación de infraestruc-
turas”, que tenía una dotación de 1.408.123 euros y “Plan director de abastecimiento en alta. Fon-
dos de cohesión”, por 1.899.078 euros, que ya redujo su importe el año pasado. Esta eliminación  
tiene su correspondencia con la disminución experimentada en el mismo capítulo de ingresos. 
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Capítulo VIII. Activos financieros 

No existe ninguna previsión para 2008 en este capítulo económico de gasto, desapareciendo 
la dotación de 1.987.575 euros que en 2007, por primera vez, se destinó a la partida “Fondo antici-
pado. Equilibrio presupuestario”, para paliar los desequilibrios presupuestarios de ayuntamientos y 
concejos de Navarra, mediante la concesión de anticipos del Fondo de transferencias corrientes. 

INGRESOS 

Capítulo III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 

Está previsto ingresar 51 euros en concepto de tasas por servicios administrativos, práctica-
mente igual al año anterior. 

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

La previsión de ingresos en este capítulo es de 3.687.394 euros, la cual supone el 81,03% de 
los ingresos totales del Departamento, y experimenta un crecimiento de un 13,01% con respecto al 
año 2007, por importe de 424.586 euros. 

De la Administración del Estado se prevén recibir 993.100 euros, 200.000 euros para el Plan 
Avanza, concepto de ingreso de nueva creación para 2008, dentro del proyecto de gasto “Calidad y 
modernización”, y 793.100 euros en concepto de participación de los municipios en los ingresos 
del Estado por impuestos no concertados que se distribuyen entre las entidades locales, aumentando 
15.927 euros respecto a 2007. 

De empresas públicas, concretamente de Telefónica, se esperan recibir 2.192.149 euros, 
221.514 euros más que en 2007, por participación de las entidades locales en las tasas de dicha 
sociedad, importe que también se recoge en el estado de gastos por el mismo concepto. 

De corporaciones locales de Navarra provienen 502.145 euros, que financian la contratación 
de “Infolocal dígame” desde este Departamento.  

Capítulo VII. Transferencias de capital 

La previsión de ingresos en este capítulo asciende a 863.101 euros, lo que supone el 18,97% 
de los ingresos totales del Departamento, habiendo disminuido considerablemente su participación 
en los mismos, que en 2007 ascendía al 48,42%, por importe de 3.062.758 euros.  

Como ya se ha indicado anteriormente, la explicación hay que buscarla en los ingresos pro-
venientes de los fondos de cohesión, que desaparecen para 2008 y estaban presupuestados el año 
anterior en 1.899.078 euros, así como en los fondos FEDER, que disminuyen un 38,72%, por im-
porte de 450.579 euros, ascendiendo su previsión a 713.100 euros. Una vez finalizadas las obras 
objeto de financiación, se reducen o desaparecen tanto los ingresos como los créditos destinados a 
las mismos. 
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6.3.2. ANÁLISIS POR PROGRAMAS 

La actividad del Departamento de Administración Local se estructura en dos programas de 
actividad, con un presupuesto global de 274.900.000 euros, y son los siguientes: 

  euros % s/ total 
211 Actuaciones en el sector local ........................................................... 42.931.164 15,62
212 Participación financiera de las entidades locales............................... 231.968.836 84,38

 

Programa 211. Actuaciones en el sector local 

Cuenta con una consignación de 42.931.164 euros, el 15,62% del total de gasto del Depar-
tamento y ha experimentado un crecimiento del 44,84%, por importe de 13.289.794 euros. Su dis-
tribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:                                                                                                                                   

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 3.032.983 3.272.009 7,88

• Gastos corrientes en bienes y servicios 937.692 2.067.018 120,44

• Transferencias corrientes 7.328.185 20.227.066 176,02

• Inversiones reales 927.844 1.040.468 12,14

• Transferencias de capital 15.427.091 16.324.603 5,82

• Activos financieros 1.987.575 -- -100,00

Este es un programa que consta de cinco proyectos de gasto: 

− El primero recoge aquellos gastos generales de la Dirección General de Administración Local, 
con un importe de 4.496.033 euros, de los que el 48,85% lo absorben los gastos de personal.  

− El segundo proyecto, denominado “Calidad y modernización”, apoya la implantación, desarro-
llo y ampliación de los procesos de mejora de la calidad e innovación de los servicios públicos 
locales dentro de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Su volumen 
de gasto se presupuesta para 2008 por importe de 5.006.244 euros, el 11,66% del importe total 
del programa, e incrementa considerablemente su importancia relativa, ya que duplica los re-
cursos con respecto al presupuesto inicial ajustado que ascendía a 2.461.305 euros. 

− El tercer proyecto, denominado “Ordenación de los servicios municipales y función pública”, 
con un presupuesto de 4.971.194 euros, recoge las actuaciones del Servicio de Ordenación de 
los Servicios Municipales y Función Pública Local de asesoramiento y cooperación con las en-
tidades locales de Navarra en materia jurídica y económica, el impulso de la formación técnica 
del personal al servicio de las entidades locales de Navarra y el apoyo y la cooperación para la 
puesta en marcha y desarrollo de las actividades propias del Consorcio para el tratamiento de 
residuos sólidos urbanos de Navarra, como más destacable. Incrementa sus previsiones de gasto 
de manera considerable, por importe de 3.130.335 euros respecto al inicial ajustado de 2007. 

− El cuarto proyecto, denominado “Otras actuaciones de apoyo al sector local”, con unas previ-
siones de gasto de 14.377.340 euros, absorbe el 33,49% del gasto del programa, habiendo redu-
cido su presupuesto un 3,39% respecto a 2007. Contempla como actuaciones más importantes 
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para 2008 la adecuación de las piscinas municipales a la normativa, así como en materia de eli-
minación de barreras arquitectónicas y aparcamientos en superficie.  

− El quinto proyecto, “Actuaciones de gestión y cooperación económica”, con una dotación de 
14.080.353 euros, es de nueva creación y destaca como actuación más importante para 2008 el 
Plan especial de financiación municipal. 

Analizando los datos del programa en su conjunto, se observa la importancia del capítulo de 
transferencias corrientes en el total de gasto previsto para 2008, ya que absorben el 47,12% del 
volumen total del programa, con un incremento de 12.898.881 euros, ganando importancia con 
respecto a las transferencias de capital, que el año anterior duplicaban a aquéllas. Explican mayori-
tariamente dicho incremento los siguientes créditos, muchos de ellos de nueva creación: 

− “Apoyo para la puesta en funcionamiento del Consorcio para el tratamiento de residuos sólidos 
urbanos de Navarra”, que se dota por 2.630.150 euros, frente a los 310.520 euros del presu-
puesto inicial ajustado. 

− “Plan especial de financiación municipal”, partida de nueva creación y dotada con 10.000.000 
euros. Se trata de un fondo creado y dotado para refuerzo y reequilibrio de la financiación de 
los ayuntamientos. 

− “Plan de inventarios municipales”, partida de nueva creación con 300.000 euros. 

− “Convenio con universidades navarras para masteres oficiales sobre administración”, se crea 
nueva con 250.000 euros. 

− “Plan para la extensión del sistema de información municipal para Navarra”, se crea nueva con 
300.000 euros. 

− “Adaptación de tarjetas ciudadanas en entidades locales”, partida nueva con 230.000 euros. 

− “Programa de saneamiento de las haciendas locales”, partida nueva con 200.000 euros. 

− Desaparece el crédito relativo a la bonificación de intereses de préstamos de entidades locales, 
que en 2007 se presupuestó con 1.600.000 euros, cuyo fin era ayudar a las entidades locales en 
el pago de su endeudamiento, bonificando intereses de préstamos para compensar la subida de 
los tipos de interés que debían pagar por endeudamientos anteriores. 

El siguiente capítulo de gasto en importancia cuantitativa es el relativo a transferencias de 
capital, que si bien suponen el 38,03% del gasto total del programa, han cedido importancia ante 
las transferencias corrientes, habiendo crecido tan sólo un 5,82%, 897.512 euros, que se motiva 
mayoritariamente por los siguientes movimientos: 

− “Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona: prolongación c/Monjardín y c/Egüés”, con un 
importe de 900.000 euros, con el fin de facilitar la entrada y salida de Pamplona, ve reducida su 
previsión en 2.700.000 euros. 

− “Adecuación de piscinas municipales a la normativa”, con 3.600.000 euros, se incrementa un 
58,33%, por importe de 2.100.000 euros. Se trata de adecuar las piscinas municipales a las con-
diciones técnicas que marca la normativa sanitaria. 

− “Convenios con entidades locales para financiar daños extraordinarios y urgentes”, en locali-
dades tales como Valtierra, Peralta, Burlada y Estella; se crea nueva con un crédito de 
3.000.000 euros. 

− “Plan director de depuración y saneamiento de ríos. FEDER objetivo 2”, con 713.100 euros, 
reduce su previsión en 450.579 euros, acorde con la ejecución de las infraestructuras respecti-
vas, así como sus correspondientes ingresos vinculados. 
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− La partida “Creación, mejora y equipamiento de espacios públicos”, con 3.974.567 euros, que 
estaba destinada a la creación de parques infantiles y otras dotaciones sociales, así como la de 
“Mejora y adaptación de infraestructuras”, con 1.408.123 euros, desaparecen con tal denomina-
ción, creándose en su lugar las partidas denominadas “Eliminación de barreras arquitectónicas” 
y “Aparcamientos en superficie”, que las sustituyen, y con un volumen de gasto conjunto de  
4.373.550 euros, por lo que disminuyen en total 1.098.140 euros. 

−  Desaparece la partida denominada “Plan director de abastecimiento en alta. Fondos de cohe-
sión” para el próximo ejercicio, que figuraba inicialmente con 1.899.078 euros, así como las 
correspondientes previsiones de ingresos. 

−  “Apoyo para la implantación y establecimiento del Consorcio para el tratamiento de residuos 
sólidos urbanos de Navarra o a las entidades consorciadas para este fin”, con 1.800.000 euros, 
crece 800.000 euros. 

El capítulo de gastos de personal se incrementa en 239.026 euros, un 7,8%. 

Dentro del capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, que crece por importe de 
1.129.326 euros, un 120,44%, hay que destacar el incremento que se produce en gastos de informa-
ción, publicidad, asesoramiento y cooperación con las entidades locales e impulso para la forma-
ción técnica, teórica y práctica del personal al servicio de las entidades locales de Navarra, al objeto 
de mejorar la atención y servicios a la ciudadanía. Así pues, caben destacar las siguientes previsio-
nes, por su importancia cuantitativa: la previsión para gastos de información y publicidad, con 
431.535 euros, crece 350.212 euros; las diferentes dotaciones para estudios, trabajos técnicos y 
asistencia ascienden en conjunto a 490.651 euros, frente a los 67.788 euros del año anterior, desta-
cando el nuevo crédito de 300.000 euros previsto para estudios de planificación estratégica de la 
administración local de Navarra; los créditos relativos a gastos diversos ascienden en conjunto a 
336.306 euros, de los que 325.425 euros son de nueva creación y piensan destinarse a la participa-
ción en actividades relacionadas con la administración local, así como en programas de internacio-
nalización (Interreg, Itineris y otros); por último, se destinan 71.382 euros a diferentes créditos para 
formación y organización de cursos. 

En el capítulo de inversiones reales se observa un leve incremento por importe de 112.624 
euros, capítulo en el que cabe señalar el crédito de 356.072 euros destinado al proyecto de implan-
tación de la extranet en el sector local, que crece un 42,53%, por importe de 106.246 euros, así 
como la dotación para equipos informáticos, que con una previsión de 151.008 euros, crece 
121.008 euros. Por otro lado desaparece el crédito que anteriormente existía para la climatización 
del edificio de 125.300 euros. El resto de conceptos no presentan alteraciones significativas. 

 Por último, comentar que desaparece el único crédito que en 2007 existía de activos finan-
cieros denominado “Fondo anticipado. Equilibrio presupuestario”, con 1.987.000 euros, destinado 
a paliar los desequilibrios presupuestarios de ayuntamientos y concejos mediante la concesión de 
anticipos del Fondo de transferencias corrientes. 

De este programa provienen la totalidad de los ingresos del Departamento previstos para 
2008, por importe de 4.550.547 euros, reduciéndose un 28,06%, 1.775.078 euros, respecto al pre-
supuesto inicial ajustado. De aquel importe, el 48,17% son por la participación en ingresos de Tele-
fónica, 221.514 euros más que en 2007; proceden de la Administración del Estado 1.143.100 euros, 
350.000 euros para el Plan Avanza, no contemplados el año anterior, y el resto por la participación 
de los municipios en los ingresos del Estado por impuestos no concertados. Se esperan recibir 
502.145 euros de corporaciones locales de Navarra correspondientes a la contratación del servicio 
“Infolocal dígame”. 

En relación con las transferencias de capital procedentes de la Unión Europea, desaparecen 
los ingresos de los Fondos de Cohesión, que en 2007 se presupuestaron por 1.899.078 euros, mien-
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tras que los procedentes de FEDER se reducen 450.579 euros, un 38,72%, previéndose ingresos por 
importe de 713.100 euros en 2008. Ya hemos dicho anteriormente que son ingresos vinculados a 
distintos créditos de gasto, que a su vez se han ido reduciendo en los últimos años de acuerdo a la 
ejecución de las infraestructuras respectivas. 

Programa 212. Participación financiera de las entidades locales 

Cuenta con una consignación de 231.968.836 euros, el 84,38% del total de gasto del Depar-
tamento y ha experimentado un crecimiento del 4,14%, por importe de 9.216.594 euros. Su distri-
bución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial del 
año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 702.452 727.991 3,64

• Transferencias corrientes 167.276.362 176.467.417 5,49

• Transferencias de capital 54.773.428 54.773.428 --

Este programa se encarga de gestionar el reparto del Fondo de Participación de las Hacien-
das Locales en los tributos de Navarra. En estos momentos está vigente la Ley Foral 17/2004, de 3 
de diciembre por la que se establece la cuantía y fórmula de reparto de dicho fondo para los ejerci-
cios presupuestarios de 2005 a 2008, la cual fija las cantidades a consignar en los capítulos de 
transferencias corrientes y de capital. El programa se divide en dos proyectos de gasto y cada uno 
gestiona un tipo de transferencias del fondo, acorde a su naturaleza económica, corrientes y de ca-
pital. 

En lo que respecta a transferencias corrientes, cuyo montante asciende para 2008 a 
176.467.417 euros, el 76,07% del gasto total del programa, la Ley mencionada establece la fórmula 
de actualización de cada una de las distintas partidas que  forman el fondo, que tendrán como base 
la fijada para el año anterior, incrementada en el índice de precios al consumo en la Comunidad 
Foral de Navarra considerado de junio a junio, que fue del 2% en este caso, aumentado en dos pun-
tos, por lo que su incremento ha sido del 4% para todas las partidas, excepto para la “Carta de capi-
talidad de la ciudad de Pamplona”, que con una dotación de 20.618.936 euros crece un 18,35%. El 
resto de anualidades que se contemplan son:  

− Fondo general de transferencias corrientes, con un importe de 150.791.495 euros. 

− Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos, con un importe de 344.263 euros. 

− Compensación a ayuntamientos por corporativos, con un importe de 4.712.723 euros. 

Las transferencias de capital incluyen la anualidad legalmente establecida del Fondo de 
transferencias de dicha naturaleza económica, que supone 54.773.428 euros. Se reparte entre las 
siguientes partidas incluidas en el Plan de Infraestructuras Locales para el periodo 2005-2008, re-
gulado por la Ley Foral 12/2004, de 29 de octubre: 

− Plan director de depuración y saneamiento de ríos: …………………………3.818.586 euros 

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

− Plan director de abastecimiento en alta:…………………………………….. 11.000.000 euros 

− Abastecimiento en alta no incluido en planes directores:……………………….113.624 euros 

− Realización de estudios para el plan de inversiones:………………………….…120.000 euros 
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− Pavimentaciones con redes:……………………………………………………9.619.000 euros 

− Pavimentaciones sin redes:…………………………………………………….6.734.523 euros 

− Desarrollo local:………………………………………………………………….236.716 euros 

− Edificios municipales:………………………………………………………… 1.609.670 euros 

− Redes locales de abastecimiento y saneamiento:…………………….………...8.449.840 euros 

− Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento:……………………….3.148.440 euros 

− Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida:………………………….1.366.673 euros 

− Residuos específicos:…………………………………………………………..1.717.013 euros 

− Electrificaciones:…………………………………………………………………170.436 euros 

− Alumbrado público:…………………………………………………………….1.514.983 euros 

− Caminos locales:……………………………………………………………..…..852.212 euros 

− Cementerios:……………………………………………………………………..757.487 euros 

El gasto de personal de este programa ha aumentado un 3,64% respecto del año anterior, por 
importe de 25.539 euros. 
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6.4. DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO 

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Gastos de personal .................................................. 5.822.900 6.100.000 4,76
II Gastos corrientes en bienes y servicios .................. 3.960.192 4.630.318 16,92
III Gastos financieros................................................... -- -- --
IV Transferencias corrientes ........................................ 12.406.945 12.579.196 1,39
 SUMA OPERACIONES CORRIENTES........... 22.190.037 23.309.514 5,04
VI Inversiones reales.................................................... 18.127.003 23.446.986 29,35
VII Transferencias de capital ........................................ 187.580.560 203.650.000 8,57
VIII Activos financieros ................................................. -- -- --
IX Pasivos financieros ................................................. -- -- --
 SUMA OPERACIONES DE CAPITAL............. 205.707.563 227.096.986 10,40
 T O T A L E S........................................................ 227.897.600 250.406.500 9,88

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Impuestos directos.................................................. -- -- --
II Impuestos indirectos............................................... -- -- --
 SUMA INGRESOS TRIBUTARIOS .................... -- -- --
III Tasas, precios públicos y otros ingresos ................ 1.600.000 2.266.000 41,63
IV Transferencias corrientes ....................................... 124.700 175.418 40,67
V Ingresos patrimoniales ........................................... 530.000 430.000 -18,87
 SUMA INGRESOS CORRIENTES................... 2.254.700 2.871.418 27,35
VI Enajenación inversiones reales .............................. 19.600.000 18.000.000 -8,16
VII Transferencias de capital........................................ -- -- --
VIII Activos financieros................................................. 1.470.000 1.170.000 -20,41
IX Pasivos financieros................................................. -- -- --
 SUMA INGRESOS DE CAPITAL..................... 21.070.000 19.170.000 -9,02
 T O T A L E S ....................................................... 23.324.700 22.041.418 -5,50
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INTRODUCCIÓN 

Por Decreto Foral del Presidente del Gobierno de Navarra 12/2007, de 16 de agosto, se esta-
bleció la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el 
ámbito competencial correspondiente a cada Departamento. Asimismo, por Decreto Foral 57/2007, 
de 20 de agosto, se determinó la estructura básica de los Departamentos de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. El Decreto Foral 127/2007, de 3 de septiembre, establece la estructu-
ra orgánica del Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio y en él se dice que corres-
ponde al Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, ejercer las competencias atribui-
das a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en las materias relativas a ordenación 
del territorio, urbanismo, control y fomento de calidad de la edificación, fomento del acceso a la 
vivienda e intervención en el mercado de suelo residencial, así como el resto de atribuciones que le 
confieren las disposiciones vigentes.  

Esta reestructuración de los departamentos conlleva a que la Dirección General de Medio 
Ambiente y Agua, que sucede y asume las competencias que venía ejerciendo la Dirección General 
de Medio Ambiente y que anteriormente estaba integrada en el Departamento de Vivienda y Orde-
nación del Territorio, forme ahora parte del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 
Para poder comparar el presupuesto para el ejercicio del año 2008 con el del año anterior se ha 
ajustado el del 2007 a la nueva estructuración departamental. 

El Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio presenta para el ejercicio 2008 un 
presupuesto de gastos que asciende a 250.406.500 euros, cifra que representa el 5,84% sobre el 
conjunto de los Presupuestos Generales de Navarra para dicho ejercicio. Supone, respecto al año 
anterior, un incremento de 22.508.900 euros, un 9,88%.  

En este Departamento se han presupuestado gastos fiscales por un importe total de 
149.905.500 euros en el programa “Construcción y rehabilitación de viviendas”, de los cuales: 
5.695.500 euros corresponden a transferencias corrientes para alquiler de vivienda, que ha experi-
mentado un aumento de 732.500 euros, un 14,76%, y 144.210.000 euros a transferencias de capital 
para inversión en vivienda habitual, que ha experimentado un aumento de 10.639.000 euros, un 
7,97%. Si no tuviéramos en cuenta estos gastos fiscales el incremento experimentado en el Depar-
tamento ascendería a un 12,46%, 11.137.400 euros. 

La cuantía más importante corresponde al capítulo de transferencias de capital, que con 
203.650.000 euros, equivalen al 81,33% del total del gasto del Departamento siendo el programa de 
mayor nivel cuantitativo el de “Construcción y rehabilitación de viviendas” con 238.412.697 euros, 
el 95,21% del total de su presupuesto.  

Los ingresos previstos ascienden a 22.041.418 euros, con un decremento de un 5,50% res-
pecto a la previsión para el pasado ejercicio. La cuantía más importante se prevé obtener por la 
venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público por 15.000.000 euros. Esto supone que la enajena-
ción de inversiones reales represente el 81,66% de los ingresos del Departamento, siendo el pro-
grama de “Construcción y rehabilitación de viviendas” el de mayor nivel cuantitativo, puesto que 
ha presupuestado unos ingresos de 21.701.000 euros, que suponen el 98,46% del total de ingresos. 
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6.4.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

GASTOS 

Capítulo I. Gastos de personal 

Para el ejercicio 2008, este capítulo supone un gasto de 6.100.000 euros. Respecto al presu-
puesto del año anterior se ha producido un aumento de 277.100 euros, un 4,76%. El incremento 
experimentado en este capítulo incluye la desviación del IPC del año 2006, la subida general de un 
2% provisional para 2008, las retribuciones derivadas del próximo Acuerdo Administración-
sindicatos sobre condiciones de empleo que se firmará en el 2008 y los deslizamientos por antigüe-
dad, grado, ayuda familiar y otras retribuciones producidas en 2007.  

En el programa genérico “Dirección y servicios generales de vivienda y ordenación del terri-
torio”, con 4.037.346 euros se recogen las consignaciones de todo el Departamento para contrata-
ciones temporales y sustituciones, así como las retribuciones del Excmo. Sr. Consejero y de su 
Gabinete, del Director General de Ordenación del Territorio y Vivienda y del personal adscrito a la 
Secretaría General Técnica. 

El desglose por conceptos económicos es el siguiente: 

• Altos cargos y personal eventual ............................................................................. 292.970 euros 

• Retribuciones de funcionarios............................................................................... 5.222.334 euros 

• Personal laboral.......................................................................................................... 75.410 euros 

• Seguridad social ....................................................................................................... 493.366 euros 

• Retribuciones variables .............................................................................................. 15.920 euros 

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 

El importe presupuestado para el año 2008 en este capítulo asciende a 4.630.318 euros, el 
1,85% del total del presupuesto, con un aumento con respecto al 2007 de un 16,92%.  

El desglose por conceptos económicos es el siguiente: 

• Arrendamientos y cánones ...................................................................................... 752.000 euros 

• Reparaciones, mantenimiento y conservación ........................................................... 41.469 euros 

• Material, suministros y otros................................................................................. 3.770.849 euros 

• Indemnizaciones por razón de servicio ...................................................................... 56.000 euros 

• Gastos de publicaciones ............................................................................................. 10.000 euros 

De los 3.770.849 euros de material, suministros y otros, cabe resaltar: los 1.334.281 euros 
para estudios y trabajos técnicos, presupuestándose 526.281 euros más que en el ejercicio anterior 
debido fundamentalmente al Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para Guendulain; los 
1.500.000 euros para estudios y trabajos técnicos del proyecto “Construcción y rehabilitación de 
viviendas”, y los 320.000 euros para mantenimiento, gestión y administración del parque público 
de suelo y vivienda.  
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Los 752.000 euros de arrendamientos y cánones, corresponden en su mayor parte al importe 
que se debe abonar a Caja Navarra por el arrendamiento de la sede del Departamento situado en la 
Avenida del Ejército nº 2, que asciende a 1.462.088 euros (el 50% suponen 731.044 euros). Estos 
gastos se comparten con el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ya que la Direc-
ción General de Medio Ambiente y Agua se encuentra ubicada en el mismo edificio.  

El incremento de este capítulo, 670.126 euros, se debe fundamentalmente al de estudios y 
trabajos técnicos que aumenta un 15,48%.  

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

Las subvenciones para gastos corrientes, que prevé conceder este Departamento durante 
2008, alcanzan los 12.579.196 euros.  

El desglose por conceptos económicos es el siguiente: 

• A empresas públicas y otros entes públicos .........................................................2.356.696 euros 

• A familias e instituciones sin fines de lucro........................................................10.222.500 euros 

De los 10.222.500 euros para familias e instituciones sin fines de lucro, 10.221.500 se desti-
nan a familias y particulares, donde cabe mencionar: los 4.500.000 euros para arrendatarios de 
vivienda, 5.695.500 euros para gastos fiscales por alquiler de viviendas, que aumentan 732.500 
euros, y 20.000 euros para ayudas para paliar daños en vivienda por inundaciones extraordinarias 
que han disminuido en 980.000 euros. Cabe mencionar la creación de la partida “Convenio con el 
Estado para ayudas a la emancipación de jóvenes. Subvenciones a la vivienda” con la finalidad de 
dar cumplimiento a la Orden Foral 4/2008, de 14 de enero, del Consejero de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio, por la que se establece el procedimiento en la Comunidad Foral de Navarra para 
el reconocimiento del derecho a la renta básica de emancipación de los jóvenes regulada por el 
Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre. 

En cuanto a empresas públicas, se compensa con 500.000 euros a VINSA ya que esta empre-
sa, que se dedica a la gestión de las viviendas de alquiler en los distintos regímenes de protección 
oficial, presenta un déficit de bolsa de alquiler, que es la diferencia entre el precio de mercado del 
alquiler de una vivienda y el precio por ser de protección oficial. Cabe destacar la creación de la 
partida “Banco público de viviendas en alquiler”, por importe de 200.000 euros, encaminada asi-
mismo a impulsar la política de alquiler. Se subvenciona con 166.361 euros a NASURSA para el 
desarrollo de las actividades del Observatorio Territorial de Navarra y se destinan 300.000 euros 
para la red de oficinas de apoyo a las entidades locales, principalmente, y en cuanto a otros entes 
públicos se presupuestan 1.100.000 euros para subvenciones a oficinas de rehabilitación.  

Este capítulo presenta un aumento de un 1,39% con respecto al ejercicio anterior, es decir, 
172.251 euros. Mientras que las transferencias a empresas públicas y otros entes públicos se incre-
mentan en 459.958 euros, las transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro disminuyen 
287.707 euros debido a la ya mencionada disminución de las ayudas para paliar daños en vivienda 
por inundaciones extraordinarias. 

Capítulo VI. Inversiones reales 

Para el ejercicio de 2008 se prevé una inversión directa por parte del Departamento de 
23.446.986 euros, lo que representa el 9,36% del gasto del Departamento. 
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El desglose, por conceptos económicos más significativos, es:  

• Solares ................................................................................................................ 19.135.985 euros 

• Edificios y otras construcciones ........................................................................... 2.705.000 euros 

• Proyectos técnicos.................................................................................................... 701.000 euros 

• Estudios, informes y otros ....................................................................................... 735.000 euros 

Los 19.135.985 euros de solares corresponden a la adquisición y promoción del suelo, vi-
vienda y edificación. Se pretende efectuar la adquisición de alguna finca urbana que resulte de inte-
rés para edificar vivienda protegida. Este concepto se incrementa en 4.135.985 euros. 

Respecto a edificios y otras construcciones, se destinan 2.000.000 euros para el ejercicio de 
los derechos de tanteo y retracto y adquisición de viviendas, y 600.000 euros para la reparación del 
parque público de vivienda. Este concepto experimenta un incremento de 1.044.500 euros. 

Dentro de los proyectos técnicos destaca el sistema de información territorial urbanístico con 
un presupuesto de 700.000 euros. 

Los 735.000 euros de estudios, informes y otros se dedican exclusivamente para planeamien-
to territorial que se incrementa en 35.000 euros. 

En relación con el presupuesto inicial del año anterior, este capítulo aumenta en 5.319.983 
euros, un 29,35%, debido principalmente al ya reseñado aumento en solares y en edificios y otras 
construcciones. 

Capítulo VII. Transferencias de capital 

El importe total de estas subvenciones para 2008 es de 203.650.000 euros, lo que representa 
el 81,33% del presupuesto de gastos del Departamento. 

El principal destino de estas transferencias de capital es el siguiente: 

• A familias y particulares .................................................................................. 200.210.000 euros 

• A corporaciones locales de Navarra ..................................................................... 3.000.000 euros 

• A empresas públicas y otros entes públicos............................................................. 440.000 euros 

Las transferencias a familias y particulares suponen el 98,31% del capítulo y comprenden:  

− Los gastos fiscales por inversión en vivienda habitual con 144.210.000 euros y un incremento 
de 10.639.000 euros. 

− La partida “Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda. Programa Foral”, con un 
importe de 51.000.000 euros. Uno de los objetivos del Departamento es el de impulsar la reha-
bilitación de 4.000 viviendas y la construcción de 2.000 de protección oficial, 1.000 de precio 
tasado y 250 viviendas de precio pactado. Se incrementa en 240.440 euros. 

− Para subvenciones para bioclimatismo en vivienda se han previsto 5.000.000 euros ya que se 
va a apoyar la construcción de 200 viviendas bioclimáticas. El 50% de estas subvenciones se 
paga cuando se presenta la calificación provisional y el otro 50%, cuando se presenta la defini-
tiva. La mayor parte de estas subvenciones las reciben las viviendas de Sarriguren que tienen 
previsto presentar la calificación definitiva en 2008 lo que explica el incremento en 4.000.000 
euros de esta partida. 
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En cuanto a las transferencias a corporaciones locales de Navarra, se destinan 1.500.000 eu-
ros a cooperación interadministrativa, 1.000.000 euros a subvenciones a entidades locales para 
bonificación de intereses en préstamos para adquisición de suelo y promoción de vivienda en alqui-
ler, partida de nueva creación, y 500.000 euros a subvenciones para actuaciones protegibles de 
viviendas de entes públicos. 

Por último dentro de las transferencias a empresas públicas el presupuesto para red de ofici-
nas de apoyo a las entidades locales asciende a 440.000 euros. 

En relación con el presupuesto de 2007 se aprecia un incremento por importe de 16.069.440 
euros, un 8,57% que es debido principalmente al aumento anteriormente explicado de las transfe-
rencias a familias y particulares. 

INGRESOS 

Capítulo III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 

Para el año 2008 este Departamento prevé obtener 2.266.000 euros, cifra superior a la del 
pasado ejercicio en 666.000 euros, lo que representa un aumento de un 41,63%. Los ingresos de 
este capítulo representan el 10,28% del total del Departamento. 

Destacan los 1.800.000 euros por devolución de subvenciones de viviendas de protección 
oficial y rehabilitación, que se incrementa 900.000 euros.  

Capítulo IV. Transferencias corrientes  

Para el año 2008 este capítulo, que supone el 0,80% del total del Departamento, prevé unos 
ingresos de 175.418 euros, 50.718 euros más que para 2007. Proceden principalmente de iniciativas 
y programas comunitarios del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.  

Cabe mencionar la creación de la partida “Convenio con el Estado para ayudas a la emanci-
pación de jóvenes. Subvenciones a la vivienda” con la finalidad de dar cumplimiento a la Orden 
Foral 4/2008, de 14 de enero, del Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se 
establece el procedimiento en la Comunidad Foral de Navarra para el reconocimiento del derecho a 
la renta básica de emancipación de los jóvenes regulada por el Real Decreto 1472/2007, de 2 de 
noviembre. Esta partida está vinculada con la del presupuesto de gastos de igual denominación y 
finalidad. 

Capítulo V. Ingresos patrimoniales 

Los recursos previstos ascienden a 430.000 euros, lo que supone una disminución de 
100.000 euros con respecto al año anterior, es decir un 18,87% menos. Este capítulo representa el 
1,95% del presupuesto total de ingresos del Departamento.  

El cobro de intereses de los préstamos concedidos para adquisición de suelo y vivienda su-
ponen 400.000 euros, previéndose para el ejercicio 2008 una disminución de 100.000 euros, mien-
tras que los 30.000 euros restantes provienen del alquiler de locales y viviendas. 
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Capítulo VI. Enajenación de inversiones reales 

Se presupuestan en este capítulo 18.000.000 euros, que representan el 81,66% del total de 
ingresos del Departamento. Se prevé una disminución de 1.600.000 euros, un 8,16%. Estos ingre-
sos se desglosan en:  

− 15.000.000 euros de la venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público que se incrementa en 
5.500.000 euros. 

− 2.000.000 de la venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto, que se 
incrementa 400.000 euros. 

− 500.000 de la venta de suelo, que disminuye 7.500.000.  

− 500.000 euros de la venta de edificios. 

Capítulo VIII. Activos financieros 

En este capítulo se prevé ingresar un total de 1.170.000 euros, 300.000 euros menos que en 
2007, lo que supone una disminución de un 20,41%. Representa este capítulo el 5,31% del total de 
ingresos del Departamento.  

Corresponden a los reintegros de los préstamos concedidos:  

− 1.000.000 euros de particulares utilizados para la construcción o rehabilitación de viviendas, 
que sufre una disminución de 300.000 euros. 

− 120.000 euros de la devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados.  

− 50.000 euros de la amortización de préstamos concedidos a empresas públicas para viviendas, 
locales y suelo. 

6.4.2. ANÁLISIS POR PROGRAMAS 

El Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio se estructura en tres programas, 
con una dotación global para el desarrollo de sus actividades de 250.406.500 euros.  

  euros % s/ total

300 Dirección y servicios generales de vivienda y ordenación del terri-
torio ................................................................................................... 5.624.384 2,25

310 Planificación territorial y planeamiento urbanístico ......................... 6.369.419 2,54
320 Construcción y rehabilitación de viviendas ...................................... 238.412.697 95,21

Programa 300. Dirección y servicios generales de vivienda y ordenación del territo-
rio 

El presupuesto de este programa asciende a 5.624.384 euros, lo que representa el 2,25% del 
presupuesto total del Departamento y supone un aumento, con respecto al año 2007, de un 12,82%. 
Su distribución por capítulos, así como la variación experimentada con respecto al ejercicio ante-
rior son los siguientes:  
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 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 3.871.841 4.037.346 4,27

• Gastos corrientes en bienes y servicios 1.073.737 1.306.037 21,63

• Transferencias corrientes 15.000 6.000 -60,00

• Inversiones reales 24.501 275.001 --

Este programa contiene un único proyecto presupuestario denominado igual que el progra-
ma.  

El capítulo de gastos de personal es el más representativo del programa, con un importe total 
de 4.037.346 euros, que supone el 71,78% del total presupuestado en el programa. Presenta un 
incremento, con respecto al presupuesto inicial ajustado de 2007 de 165.505 euros, un 4,27%. En él 
se recogen las consignaciones de todo el Departamento para contrataciones temporales y sustitu-
ciones, así como las retribuciones del Excmo. Sr. Consejero y de su Gabinete y del personal adscri-
to a la Secretaría General Técnica.  

El incremento experimentado en este capítulo incluye la desviación del IPC del año 2006, la 
subida general de un 2% provisional para 2008, las retribuciones derivadas del próximo Acuerdo 
Administración-sindicatos sobre condiciones de empleo que se firmará en el 2008 y los desliza-
mientos por antigüedad, grado, ayuda familiar y otras retribuciones producidas en 2007. 

El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios asciende a 1.306.037 euros y representa 
el 23,22% de los gastos del programa. Se han incluido todos los gastos que conlleva la sede del 
Departamento situado en la Avenida del Ejército nº 2. Estos gastos se comparten con el Departa-
mento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ya que la Dirección General de Medio Ambiente y 
Agua se encuentra ubicada en este edificio.  

Destaca el importe destinado para alquiler de locales, 752.000 euros, el 57,58% del capítulo. 
De éstos la mayor parte corresponden al arrendamiento que se debe abonar a Caja Navarra que 
asciende a 1.462.088 euros (al 50% suponen 731.044 euros por departamento). El resto de gastos, 
como gastos de comunidad, reparación y mantenimiento de locales de oficina, energía eléctrica y 
agua, también se reparten también al 50%. Para limpieza se destinan 93.000 euros, para energía 
eléctrica, agua y gas, 39.000 euros y para gastos de comunidad 88.000 euros.  

Este capítulo presenta un incremento, con respecto al ejercicio 2007 de 232.300 euros, un 
21,63%, debido a que está previsto que se ocupe un nivel más de las actuales oficinas de la Avda. 
del Ejército nº 2 y a la creación de una nueva partida para servicios de seguridad por 70.000 euros. 

Como consecuencia de la adecuación de este nuevo local el capítulo de inversiones reales 
experimenta un gran aumento porcentual. Se van a destinar 105.000 para adecuación de locales y 
110.000 euros para equipos técnicos, partida de nueva creación. 

Los ingresos ascienden a 166.000 euros, 234.000 euros menos que en 2007 y derivan, en su 
mayoría, de multas e indemnizaciones.  

Programa 310. Planificación territorial y planeamiento urbanístico 

 Este programa pretende hacer efectiva la ordenación territorial desde el ejercicio de las 
competencias que al respecto tiene asumidas el Gobierno de Navarra, así como fomentar el pla-
neamiento urbanístico local y colaborar en su gestión y control. 



ANÁLISIS POR DEPARTAMENTOS  145 

Su presupuesto asciende a 6.369.419 euros, lo que representa el 2,54% del presupuesto total 
del Departamento y supone un aumento de 864.648 euros, un 15,71%, siendo el programa que más 
aumenta porcentualmente. Su desglose por capítulos, así como la variación experimentada con 
respecto al ejercicio anterior son los siguientes:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 904.869 992.442 9,68

• Gastos corrientes en bienes y servicios 960.662 1.444.281 50,34

• Transferencias corrientes 446.738 556.696 24,61

• Inversiones reales 1.442.502 1.436.000 -0,45

• Transferencias de capital  1.750.000 1.940.000 10,86

Este programa sólo tiene un proyecto presupuestario.  

El gran aumento experimentado por el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios se 
debe a que en este ejercicio se han presupuestado 526.281 euros más que en el anterior para estu-
dios y trabajos técnicos debido fundamentalmente al Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal 
para Guendulain, suponiendo esta partida el 92,38 % del capítulo, 1.334.281 euros. 

De las transferencias de capital cabe destacar la partida “Cooperación interadministrativa” 
que tiene un importe de 1.500.000 euros destinados a subvencionar a los ayuntamientos sus planes 
municipales. Para 2008 se prevé subvencionar 30 planes municipales. Para la red de oficinas de 
apoyo a las entidades locales se ha presupuestado 740.000 euros, de ellos 440.000 euros son para 
inversiones y 300.000 euros para gastos corrientes. Se prevé la gestión de los más de 100 convenios 
actualmente firmados 

Uno de los objetivos de este programa es apoyar las actividades del Observatorio Territorial 
de Navarra, como unidad técnica de apoyo al Consejo Social de Política Territorial. NASURSA es 
la sociedad a la que se le ha encomendado este proyecto y para ello se le destina una subvención de 
166.361 euros en el capítulo de transferencias corrientes. 

Finalmente, de las inversiones reales destacar las partidas de “Planeamiento territorial”, con 
735.000 euros y “Sistema de información territorial urbanístico”, con 700.000 euros. 

Los ingresos previstos en el programa son 174.418 euros, 49.718 euros más que los previstos 
para 2007 y corresponden a las iniciativas y programas comunitarios del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional. 

Programa 320. Construcción y rehabilitación de viviendas 

Este programa va dirigido a facilitar el acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos, 
haciendo efectivo el reconocimiento constitucional del derecho a una vivienda digna. Para la con-
secución de este objetivo se ha presupuestado 238.412.697 euros, lo que representa el 95,21% del 
presupuesto total del Departamento y supone un aumento, con respecto al presupuesto inicial ajus-
tado 2007, de 21.004.947 euros, un 9,66%. Su desglose por capítulos, así como la variación expe-
rimentada con respecto al ejercicio anterior son los siguientes:  
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 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 1.046.190 1.070.212 2,30

• Gastos corrientes en bienes y servicios 1.925.793 1.880.000 -2,38

• Transferencias corrientes 11.945.207 12.016.500 0,60

• Inversiones reales 16.660.000 21.735.985 30,47

• Transferencias de capital  185.830.560 201.710.000 8,55

Este programa contiene un único proyecto presupuestario.  

El capítulo más representativo de este programa, y que supone el 84,61% del presupuesto to-
tal del mismo, es el de transferencias de capital. En él destacan las partidas de “Gastos fiscales por 
inversión en vivienda habitual”, con un importe de 144.210.000 euros y “Subvenciones y subsidios 
para actuaciones en vivienda. Programa Foral”, con un importe de 51.000.000 euros. Entre los ob-
jetivos del programa se encuentra el de impulsar la rehabilitación de 4.000 viviendas, 100 viviendas 
de integración social y la construcción de 2.000 de protección oficial, 1.000 de precio tasado y 250 
viviendas de precio pactado. Para subvenciones para bioclimatismo en vivienda se han previsto 
5.000.000 euros ya que se va a apoyar la construcción de 200 viviendas bioclimáticas. Se ha creado 
una nueva partida, con un presupuesto de 1.000.000 euros, destinada a subvenciones a entidades 
locales para bonificación de intereses en préstamos para adquisición de suelo y promoción de vi-
vienda en alquiler. 

El capítulo siguiente en importancia numérica es el de inversiones reales, que asciende a 
21.735.985 euros, el 9,12% del presupuesto total del programa, y que destina 19.135.985 euros 
para adquisición y promoción del suelo, vivienda y edificación. Se pretende efectuar la adquisición 
de alguna finca urbana que resulte de interés para edificar vivienda protegida. Para el ejercicio de 
los derechos de tanteo y retracto y adquisición de viviendas se destinan 2.000.000 euros y para la 
reparación del parque público de vivienda, 600.000 euros. 

Respecto a las transferencias corrientes destacar el importe destinado a: 

− Gastos fiscales por alquiler de vivienda, 5.695.500, que se incrementa 732.500 euros. El Go-
bierno de Navarra plantea subir la ayuda fiscal por alquiler de un máximo de 601 euros a 901 
euros para equipararla con la propuesta por el Estado. 

− Subvenciones para arrendatarios de vivienda, 4.500.000 euros. 

− Subvenciones a oficinas de rehabilitación, 1.100.000 euros. 

− VINSA para compensarla del déficit de bolsa de alquiler, 500.000 euros. El Gobierno de Nava-
rra tiene previsto triplicar en los próximos cuatro años la cifra de viviendas de alquiler público 
que existen en la Comunidad Foral de Navarra. Cabe destacar la creación de la partida “Banco 
público de viviendas en alquiler”, por importe de 200.000 euros, encaminada asimismo a im-
pulsar la política de alquiler. 

Con el fin de dar cumplimiento a la Orden Foral 4/2008, de 14 de enero, del Consejero de 
Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se establece el procedimiento en la Comunidad 
Foral de Navarra para el reconocimiento del derecho a la renta básica de emancipación de los jóve-
nes regulada por el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, se ha creado la partida “Convenio 
con el Estado para ayudas a la emancipación de jóvenes. Subvenciones a la vivienda”. 

Es importante el descenso de las ayudas para paliar daños en vivienda por inundaciones ex-
traordinarias, que han pasado de 1.000.000 euros a 20.000 euros.  



ANÁLISIS POR DEPARTAMENTOS  147 

La partida destinada a estudios y trabajos técnicos asume el mayor porcentaje del gasto co-
rriente en bienes y servicios con un presupuesto de 1.500.000 euros. 

Este programa presenta un aumento con respecto al presupuesto inicial ajustado de 2007 de 
21.004.947 euros, un 9,66%. De los aumentos habría que destacar el capítulo de transferencias de 
capital que es el que experimenta mayor aumento cuantitativo, 15.879.440 euros, un 8,55%, mate-
rializado principalmente en: 10.639.000 euros en la partida “Gastos fiscales por inversión en vi-
vienda habitual”, 4.000.000 euros en “Subvenciones para bioclimatismo en vivienda”. El 50% de 
estas subvenciones se paga cuando se presenta la calificación provisional y el otro 50%, cuando se 
presenta la definitiva. La mayor parte de estas subvenciones las reciben las viviendas de Sarriguren 
que tienen previsto presentar la calificación definitiva en 2008 lo que explica el incremento de esta 
partida. 

El capítulo de inversiones reales es el que sufre un mayor incremento porcentual, un 30,47%, 
aunque no cuantitativo, 5.075.985 euros, debido al aumento del gasto destinado adquisición y pro-
moción del suelo, vivienda y edificación en 4.135.985 euros, un 27,57%. 

El presupuesto de ingresos de este programa se eleva a 21.701.000 euros, 1.099.000 euros 
menos que para 2007. Entre ellos destacan:  

− 15.000.000 euros que provienen de la venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público, y que 
aumentan 5.500.000 euros. 

− 2.000.000 euros de la venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos tanteo y retracto. 
− 1.800.000 euros de la devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabili-

tación. 
− 1.000.000 euros del reintegro de préstamos para viviendas, locales y suelo por particulares.  
− 500.000 euros de la venta de viviendas y edificios. 
− 500.000 de la venta de suelo, que ha disminuido 7.500.000 euros. 

Cabe mencionar la creación de la partida “Convenio con el Estado para ayudas a la emanci-
pación de jóvenes. Subvenciones a la vivienda” con la finalidad de dar cumplimiento a la Orden 
Foral 4/2008, de 14 de enero, del Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se 
establece el procedimiento en la Comunidad Foral de Navarra para el reconocimiento del derecho a 
la renta básica de emancipación de los jóvenes regulada por el Real Decreto 1472/2007, de 2 de 
noviembre. Esta partida está vinculada con la del presupuesto de gastos de igual denominación y 
finalidad. 
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6.5. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Gastos de personal .................................................. 297.191.899 336.800.000  13,33
II Gastos corrientes en bienes y servicios .................. 36.105.865 42.413.178 17,47
III Gastos financieros................................................... -- 4.001 --
IV Transferencias corrientes ........................................ 192.140.106 204.696.940 6,54
 SUMA GASTOS CORRIENTES........................ 525.437.870 583.914.119 11,13
VI Inversiones reales.................................................... 20.736.392 18.700.880 -9,82
VII Transferencias de capital ........................................ 13.687.537 38.270.001 179,60
VIII Activos financieros ................................................. -- -- --
IX Pasivos financieros ................................................. -- -- --
 SUMA GASTOS DE CAPITAL.......................... 34.423.929 56.970.881 65,50
 T O T A L E S........................................................ 559.861.799 640.885.000 14,47

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Impuestos directos .................................................. -- -- --
II Impuestos indirectos ............................................... -- -- --
 SUMA INGRESOS TRIBUTARIOS..................... -- -- --
III Tasas, precios públicos y otros ingresos................. 919.723 1.233.347 34,10%
IV Transferencias corrientes ........................................ 5.849.769 3.693.001 -36,87%
V Ingresos patrimoniales ............................................ 20.869 21.518 3,11%
 SUMA INGRESOS CORRIENTES ................... 6.790.361 4.947.866 -27,13%
VI Enajenación inversiones reales ............................... -- -- --
VII Transferencias de capital ........................................ 1 1 --
VIII Activos financieros ................................................. -- -- --
IX Pasivos financieros ................................................. -- -- --
 SUMA INGRESOS DE CAPITAL ..................... 1 1 --
 T O T A L E S........................................................ 6.790.362 4.947.867 -27,13%
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INTRODUCCIÓN 

El Decreto Foral 122/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica 
del Departamento de Educación dice que corresponde a este Departamento ejercer las competen-
cias atribuidas a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en las materias relativas a 
enseñanza, universitaria y no universitaria, y a política lingüística, así como el resto de atribuciones 
que le confieren las disposiciones vigentes. 

El gasto presupuestado en el Departamento de Educación para poder llevar a cabo las men-
cionadas competencias se eleva a 640.885.000 euros y representa, con relación al conjunto de gas-
tos de los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2008, el 14,95% del mismo.  

La entrada en vigor del citado Decreto así como del Decreto foral 57/2007, de 20 de agosto, 
por el que se determina la estructura básica de los Departamentos de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra y del Decreto foral 183/2007, de 10 de septiembre, por el que se crea el 
organismo autónomo Euskararen Nafar Institutua/Instituto Navarro del Vascuence, ha producido 
cambios sustanciales en la estructura orgánica y de programas de este Departamento. 

Respecto al presupuesto inicial ajustado del año 2007 se produce un aumento de un 14,47%, 
lo que equivale a 81.023.201 euros. El capítulo que más crece porcentualmente es el destinado a 
transferencias de capital, donde destacamos el aumento en la financiación de la UPNA para el 
Campus de Tudela, que se incrementa en 3.800.000 euros, el de los convenios con los ayuntamien-
tos para obras en centros de escolarización de 0 a 3 años, cifrado en 5.000.000 euros y las transfe-
rencias a corporaciones locales para la construcción de nuevos centros y obras de adaptación con 
un aumento de 12.452.463 euros. Sin embargo, el capítulo que más crece en valores absolutos es el 
de gastos de personal, 39.608.101 euros, debido entre otras razones, a la firma del "Pacto para la 
mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública en Navarra 2007-2011". También es importante el 
aumento del capítulo de transferencias corrientes debido al incremento de las subvenciones a cen-
tros privados de enseñanza no universitarios, en 5.754.727 euros, y al aumento en la financiación 
de la UPNA para los campus de Pamplona y Tudela, en 3.628.575 euros.  

En el presupuesto de ingresos se estiman obtener 4.947.867 euros, un 27,13% menos que en 
el ejercicio anterior. Esta cifra representa un 0,12% sobre el conjunto de ingresos previstos en los 
Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2008. 

6.5.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

GASTOS 

Capítulo I. Gastos de personal 

El presupuesto global de este capítulo se eleva a 336.800.000 euros, con un nivel de partici-
pación respecto al conjunto de gastos del Departamento de un 52,55%. Respecto al total de gastos 
de personal del Gobierno de Navarra supone el 31,16%. Por conceptos económicos presenta el 
siguiente desglose: 

• Altos cargos .............................................................................................................324.342 euros 
• Personal eventual .....................................................................................................136.727 euros 
• Funcionarios .....................................................................................................234.390.849 euros 
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• Personal laboral fijo.............................................................................................. 1.027.322 euros 
• Personal contratado temporal ............................................................................. 67.272.615 euros 
• Cuotas, prestaciones y gastos sociales................................................................ 30.322.354 euros 
• Retribuciones variables......................................................................................... 3.325.791 euros 

Si comparamos estas cifras con las del ejercicio anterior se observa un incremento global de 
un 13,33%, 39.608.101 euros, que es asumido principalmente por el programa “Dirección y servi-
cios generales de educación”. En sesión de fecha 7 de mayo de 2007, el Gobierno de Navarra se dio 
por enterado de la firma del "Pacto para la mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública en Nava-
rra 2007-2011" entre el Departamento de Educación y las organizaciones sindicales con represen-
tación en la Mesa Sectorial de Educación. La aplicación de dicho Pacto supone un incremento de 
personal de 453 docentes, lo que conlleva a que la partida “Retribuciones del personal contratado 
temporal en centros” se incremente en un 153,33%. Esta es la razón por la que para el personal 
contratado temporal se consigne un 75,02% más que en el ejercicio anterior, esto es, 28.835.812 
euros. Cabe destacar la creación de la nueva partida “Plan extensión bilingüismo castellano-inglés”, 
por un importe de 500.000 euros. 

 Para las retribuciones del personal funcionario se presupuestan 8.084.963 euros más que en 
2007, un 3,57%. Las cuotas, prestaciones y gastos sociales experimentan un aumento de 1.442.573 
euros, un 5%. La dotación para personal eventual se ha visto disminuida en 5.977 euros, un 4,19%. 

Por otro lado las retribuciones destinadas para altos cargos se incrementan un 63,44% debido 
a la ya mencionada reestructuración orgánica, destinándose 324.342 euros para el ejercicio 2008. 

Este capítulo económico, como se ha citado anteriormente, presenta un incremento del 
13,33% que incluye la desviación del IPC del años 2006, la subida general de un 2% provisional 
para 2008, las retribuciones derivadas del próximo Acuerdo Administración-sindicatos sobre con-
diciones de empleo que se firmará en el 2008 para el personal no docente y los deslizamientos por 
antigüedad, grado, ayuda familiar y otras retribuciones producidas en 2007, y los conocidos para 
2008. 

Los cambios sustanciales en la estructura orgánica y de programas de este Departamento y el 
"Pacto para la mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública en Navarra 2007-2011", ocasionan las 
variaciones en los capítulos de personal de los distintos programas que conforman el presupuesto, 
como se verá en su correspondiente análisis. 

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 

Las dotaciones presupuestarias establecidas para atender este capítulo se elevan a 42.413.178 
euros, con un crecimiento de un 17,47 %, lo que supone 6.307.313 euros. En relación al conjunto 
del Departamento representa el 6,62% de la previsión global. 

Atendiendo a su clasificación económica, la naturaleza de los gastos de este capítulo es la si-
guiente: 

• Suministros especiales: 16.367.881 euros, donde se presupuestan conceptos como los productos 
alimenticios servidos en comedores de los centros de enseñanza con 2.748.282 euros, la finan-
ciación del funcionamiento, actividades y dotación material de los centros públicos de enseñan-
za no universitaria con 9.153.758 euros, que se incrementa en 1.199.111 euros, y los productos 
de limpieza de los centros docentes públicos con 3.907.000 euros, que aumenta 267.000 euros. 
Este concepto ha experimentado un crecimiento de un 13,31%, 1.922.592 euros.  
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• Gastos de transporte: 13.693.975 euros. Para este concepto se presupuestan 1.855.222 euros 
más que en el ejercicio anterior, un 15,67%, debido al aumento experimentado por la partida 
para transporte del programa “Inversiones, servicios y centros”. 

• Gastos diversos: 7.525.692 euros. Para reuniones, conferencias y cursillos se destinan 
2.402.054 euros, con un incremento de 1.198.015 euros, para gastos de comunidades 1.100.000 
euros, para oposiciones y pruebas selectivas 493.456 euros y para otros gastos diversos 
3.166.671 euros. 

Destacan las partidas destinadas al funcionamiento de edificios propios con 1.100.000 euros, 
cursos para la mejora del uso de lenguas extranjeras con 629.443, partida de nueva creación, 
gastos de actividades formativas del profesorado por 712.800 euros, formación del profesorado 
en lenguas extranjeras por 514.000 euros, gastos de oposiciones y tribunales por 493.456 euros, 
organización de actividades extraescolares en centros públicos por 316.357 euros, financiación 
de actividades para la integración socioeducativa  de inmigrantes y minorías socioculturales por 
270.190 euros, desarrollo e innovación de la formación profesional por 226.717 euros y forma-
ción a distancia del profesorado por 226.044 euros.  

Para este concepto se presupuestan 1.897.424 euros más que en el ejercicio anterior, un 
33,71%, debido principalmente  al aumento del gasto en reuniones, conferencias y cursillos, 
concretamente a la creación de la partida para cursos para la mejora del uso de lenguas extran-
jeras, con 629.443 euros, y al aumento en 456.960 euros del gasto destinado a la formación del 
profesorado en lenguas extranjeras. 

• Trabajos realizados por otras empresas: 1.573.228 euros. Se destinan principalmente a los cur-
sos en el extranjero para alumnos de Secundaria y Bachillerato, con un importe de 883.590 eu-
ros, a itinerarios culturales por Navarra con 161.461 euros y a estudios de valoración del estado 
de edificación de centros públicos con 150.000 euros. Se crean dos partidas para el nuevo pro-
grama para el Organismo autónomo ENAI/INAV: “Terminología y lingüística” con 30.000 eu-
ros y “Contratación de traducciones” con 4.000 euros. Este concepto crece 858.255 euros, 
120,04% debido principalmente al aumento del gasto destinado a cursos en el extranjero para 
alumnos de Secundaria y Bachillerato, 609.590 euros. 

Este concepto se ha incrementado en un 120,04%, 858.255 euros, debido principalmente al 
aumento del presupuesto para los cursos en el extranjero para alumnos de Secundaria y Bachi-
llerato en 609.590 euros, un 222,48%. 

• Reparaciones, mantenimiento y conservación: 694.381 euros. Aquí se recogen las dotaciones 
destinadas a gastos de reparación y conservación de centros escolares propios con 450.000 eu-
ros, que disminuyen en un 54,71%, y a funcionamiento, mantenimiento y conservación de equi-
pamiento informático y audiovisual con 227.240 euros. En el nuevo programa “Organismo au-
tónomo Euskararen Nafar Institutua / Instituto Navarro del Vascuence” se ha creado una parti-
da para mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento. 

• Material de oficina: 288.045 euros, donde se incluye el material de oficina e informático no 
inventariable, suscripciones, libros y adquisición de publicaciones. Asimismo en el nuevo pro-
grama “Organismo autónomo Euskararen Nafar Institutua / Instituto Navarro del Vascuence” 
se crean las correspondientes partidas para material de oficina, suscripciones y libros. 

• Comunicaciones: 1.186.026 euros que corresponden a comunicaciones telefónicas, postales, 
fax, etc. con 151.026 euros y sistemas de comunicaciones de datos con 1.035.000 euros. Para el 
nuevo programa “Organismo autónomo ENAI/INAV”, se crea la partida destinada a comunica-
ciones postales por importe de 3.000 euros. 

• Primas de seguros: 14.668 euros. Corresponde a una única partida destinada al pago del seguro 
de accidentes individual en el trabajo y responsabilidad general del personal. 

• Suministros auxiliares: 273 euros, que corresponden íntegramente a vestuario. 
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• Indemnizaciones por razón del servicio: 605.813 euros que corresponde a las dietas, locomo-
ción y gastos de viaje del personal adscrito al Departamento. Se crean dos partidas para el nue-
vo programa “Organismo autónomo ENAI/INAV” destinándose a locomoción y gastos de viaje 
13.230 euros y a dietas 3.770 euros. 

• Gastos de publicaciones: 463.196 euros. Estos gastos se incrementan en un 53,96%, 162.340 
euros. 

Este Departamento dirige su actividad a una gran parte de la población de Navarra, utilizan-
do fundamentalmente sus propios medios humanos y materiales. Por ello es lógico que en este De-
partamento tanto los gastos relativos a personal como los gastos corrientes en bienes y servicios, 
tengan un peso específico importante y además experimenten subidas más altas que en otros depar-
tamentos. En la medida en que la población aumenta, tal y como lo está haciendo en nuestra Co-
munidad, serán necesarios más recursos tanto humanos como materiales. 

Capítulo III. Gastos financieros 

Para este capítulo se destinan 4.001 euros no existiendo dotación alguna en el ejercicio pre-
cedente. En este ejercicio se incluyen gastos financieros debido a la instalación de datáfonos en 
algunos de los registros. La posibilidad de poder realizar los pagos mediante tarjeta de crédito o 
débito en éstos implica que el Gobierno de Navarra tenga que pagar la correspondiente comisión a 
Caja Navarra. Para asumir este gasto se ha creado la partida “Gastos financieros de datáfono” con 
un importe de 4.000 euros. 

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

La cuantía prevista para estas ayudas ha quedado establecida en 204.696.940 euros, con una 
participación del 31,94% sobre el importe global del Departamento. 

El desglose de esta cifra se detalla en la siguiente clasificación económica, realizada en base 
al beneficiario que recibe las ayudas y que van dirigidas a: 

• Instituciones sin ánimo de lucro: 122.207.363 euros. Engloba el 59,70% del total de las transfe-
rencias corrientes. En este apartado se incluyen las subvenciones destinadas a: 

− Centros de enseñanza no universitaria: 116.821.863 euros. Aquí se localizan las transferen-
cias a la enseñanza privada derivada del sistema de conciertos establecidos con los diferen-
tes centros educativos, correspondiendo la mayor parte, 111.859.254 euros, al proyecto  
“Subvenciones a la enseñanza privada”. Se desglosan en las destinadas a los niveles de 2º 
ciclo de Educación Infantil con 17.410.013 euros, de Educación Primaria con 36.872.742 
euros, de Educación Secundaria 1º ciclo con 16.038.090 euros, de 2º ciclo de ESO con 
18.150.741 euros, de Bachillerato con 9.888.426 euros, de ciclos formativos de grado me-
dio y programas de garantía social con 4.237.705 euros, de ciclos formativos de grado su-
perior con 2.608.046 euros y a las ikastolas de la zona no vascófona, 1.348.804 euros. Del 
resto destaca la educación especial con 4.207.509 euros. Además de la financiación de los 
conciertos anteriores se destinan 3.590.378 euros para ayudas a centros concertados para 
necesidades educativas específicas y 1.072.400 euros para ayudas a centros concertados pa-
ra inmigración y minorías culturales. 

El importe dedicado a este concepto crece 5.754.727 euros debido, entre otros, a los si-
guientes incrementos: 3.137.483 en las subvenciones a la enseñanza privada en Educación 
Primaria, 2.130.812 euros en 1º Ciclo de Educación Secundaria, 2.114.237 en 2º Ciclo de 
Educación Infantil y 804.523 euros en Educación Especial. Estos aumentos se compensan 
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con la disminución de las subvenciones para Bachillerato en 1.305.845 euros y para los ci-
clos formativos de grado superior en 984.798 euros. 

− Facultades y escuelas universitarias: 3.342.621 euros, de los cuales 2.357.621 son para la 
UNED, 75.000 euros para programas de extensión educativa con universidades navarras y 
910.000 euros son para el programa I3 que está cofinanciado por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. 

− Organizaciones culturales y artísticas: 462.959 euros. Corresponden al Acuerdo con Eus-
kaltzaindía 160.000 euros, para el convenio con la Universidad de Navarra: Cátedra de Pa-
trimonio y Arte navarro, 120.365 euros, para la Fundación Amado Alonso, 25.000 euros y 
157.594 euros para la Escuela Navarra de Teatro. 

− Otras transferencias a instituciones sin fines de lucro: 1.579.920 euros. Se incluyen 510.000 
euros de subvención a Gau-Eskolak, 310.000 euros de programas sobre el vascuence en los 
medios de comunicación y 306.250 euros para asociaciones y federaciones de padres y 
alumnos. Se crean dos nuevas partidas para el programa “Organismo autónomo 
ENAI/INAV” para promoción de iniciativas culturales en vascuence, 150.000 euros y para 
promoción del vascuence en las tecnologías de la información y la comunicación, 40.000 
euros. 

• Empresas públicas y otros entes públicos: 57.927.678 euros. Suponen el 28,30% del total de 
transferencias corrientes. Se incluyen 57.191.082 euros destinados a la financiación de la UP-
NA: Campus de Pamplona y Tudela, con un aumento respecto al ejercicio anterior de 
3.628.575 euros, 506.595 euros para el Planetario de Pamplona, S.A. y 230.000 euros para el 
Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas. Se crea la partida “Convenio con la UPNA pa-
ra el Espacio Europeo de Educación Superior” para poder desarrollar lo dispuesto en la Orden 
ECI/2790/2006, de 8 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones para la financiación de la adaptación de las instituciones universitarias al Espacio 
Europeo de Educación Superior. 

• Corporaciones locales: 13.780.274 euros. Se destinan, entre otros, 9.350.000 euros a convenios 
con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años, que aumenta 350.000 euros, 1.496.585 
euros a subvencionar el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales 
utilizados por el Departamento para escolarizar alumnado. A escuelas de música se dirigen 
2.050.000 euros. También se consignan 550.000 euros a programas de ayudas sobre el vas-
cuence a través de entidades locales. 

• Empresas privadas: 147.600 euros. Se destinan exclusivamente para la edición de libros de 
texto en vascuence. 

• Familias y particulares: 9.634.025 euros. Se dedican a becas y ayudas para enseñanzas medias 
y estudios superiores 3.682.670 euros, para ayudas al Plan de Formación y de Investigación y 
Desarrollo (I+D) 2.888.802 euros, para ayudas a la adquisición de libros de texto y material es-
colar 806.954 euros, para intercambios con universidades extranjeras 353.750 euros y para el 
programa Leonardo da Vinci 550.000 euros. 

Al realizar la comparación con el año anterior el conjunto de créditos destinados a estas ayu-
das aumenta en un 6,54%, que traducido a términos absolutos supone 12.556.834 euros. Como ya 
se ha explicado anteriormente este incremento se debe principalmente al experimentado por las 
subvenciones a centros de enseñanza no universitarios, en 5.754.727 euros y al aumento en la fi-
nanciación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela, en 3.628.575 euros  
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Capítulo VI. Inversiones reales 

El presupuesto global de este capítulo económico se eleva a 18.700.880 euros, con un nivel 
de participación en el conjunto de gastos del Departamento del 2,92%. 

Su desglose por conceptos es el siguiente: 

• Edificios y otras construcciones: 9.519.049 euros. Engloba el 50,90% del presupuesto del capí-
tulo y desciende un 42,54%, 7.046.455 euros. Esto es debido a que se han presupuestado 
6.197.463 euros menos para construcción de nuevos centros y obras de adaptación que se ha 
dotado para 2008 con 8.000.000 euros. Asimismo desciende la cantidad destinada para el con-
servatorio de música de 2.000.000 euros a 200.000 euros. Se crea una nueva partida para obras 
de mantenimiento en centros escolares con 700.000 euros y otra para la ampliación del Instituto 
de Cortes con 300.000 euros. 

• Otro inmovilizado material: 3.178.000 euros. El importante aumento experimentado por este 
concepto, 3.122.000 euros, es debido a la creación de la partida “Plan de gratuidad de libros de 
texto escolares”, con 3.000.000 euros para adquisición de fondos editoriales. También com-
prende el presupuesto para la Mediateca del Vascuence, con 60.000 euros, para medios audio-
visuales para bibliotecas en centros educativos públicos, con 100.000 euros y la nueva partida 
del programa “Organismo autónomo ENAI/INAV” para adquisición de fondos editoriales y 
audiovisuales con 18.000 euros. 

• Mobiliario y enseres: 3.964.239 euros. Este concepto se incrementa en 1.721.228 euros, un 
76,74% debido a que se dedican 2.000.000 euros al equipamiento de centros públicos de for-
mación profesional, con un incremento de 1.178.683 euros y 1.800.000 euros al equipamiento 
de centros públicos en general, con un incremento de 500.000 euros. 

• Equipos para proceso de información: 1.871.268 euros, destacando 1.409.325 euros para el 
desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos, que aumenta 183.825 euros, 
y 212.175 euros para el desarrollo de aplicaciones para centros. Se crean dos partidas para 
equipos informáticos una de ellas para el nuevo programa “Organismo autónomo ENAI/INAV” 
con 10.000 euros. 

• Inmovilizado inmaterial: 168.322 euros, de los cuales 23.322 euros corresponden a la toponi-
mia de Navarra y 145.000 euros al programa informático de recursos humanos y SAP. 

• Terrenos y bienes naturales: con una dotación inicial de 1 euro que corresponde a las expropia-
ciones para la Universidad Pública de Navarra. 

Si realizamos la comparación del conjunto de dotaciones de este capítulo económico con el 
correspondiente al año anterior se observa una disminución de un 9,82%, esto es 2.035.512 euros. 
Este decremento, como se ha explicado anteriormente, se debe a la disminución en edificios y otras 
construcciones que se compensa con el aumento en mobiliario y enseres y el originado por la crea-
ción de la partida “Plan de gratuidad de libros de texto escolares”. 

Capítulo VII. Transferencias de capital 

Se ha estimado una previsión en este capítulo económico de 38.270.001 euros, que represen-
ta el 5,97% del importe total del Departamento. 
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Al igual que en el apartado correspondiente a las transferencias corrientes, la clasificación 
que se realiza en función del beneficiario de las ayudas es la siguiente: 

• Corporaciones locales: 27.420.000 euros. Engloban el 71,65% del capítulo y crecen un 
328,94%, 21.027.463 euros. Entre las subvenciones de este apartado se encuentran las concedi-
das para: 

− Construcción de nuevos centros y obras de adaptación: 14.045.000 euros. Experimenta un 
aumento de 12.452.463 euros, un 781,93%. 

− Convenios con ayuntamientos para obras en centros de escolarización de 0 a 3 años: 
8.000.000 euros. Se incrementa en un 166,67% 

− Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años. Equipamiento y reposi-
ción: 1.875.000 euros. Partida de nueva creación en el programa de planificación y desarro-
llo del sistema educativo que se desglosa de la anterior. 

− Obras en centros educativos de propiedad municipal: 3.500.000 euros. Aumenta un 
150,00%. 

− Desaparece la partida para construcción de un centro de 0 a 3 años en Burlada: 400.000 eu-
ros. 

• Entes públicos: 10.350.000 euros de los que 8.600.000 euros corresponden a la financiación de 
la UPNA para el Campus de Tudela, que se incrementa en 3.800.000 euros, y 1.700.000 euros 
para el Campus de Pamplona. Se destinan 50.000 euros a la UNED y desaparecen las transfe-
rencias para el Planetario de Pamplona. Este concepto se aumenta un 58,02% debido al citado 
incremento en la financiación de la UPNA. 

• Instituciones sin ánimo de lucro: 500.001 euros, de los cuales 500.000 euros son para obras en 
centros de iniciativa social. 

En referencia al año anterior este capítulo económico experimenta un aumento del 179,60% 
esto es 24.582.464 euros, debido, como ya se ha explicado anteriormente, al aumento en la finan-
ciación de la UPNA y al de las transferencias a corporaciones locales. 

INGRESOS 

Capítulo III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 

La previsión estimada de este capítulo económico asciende a 1.233.347 euros, lo que repre-
senta el 24,93% de los ingresos totales del Departamento. Su desglose es el siguiente: 

• Precios públicos por prestación de servicios: 958.031 euros. Engloban el 77,68% del total de 
ingresos del capítulo y comprende 920.343 euros por cuotas escolares, transporte, comedor y 
otros servicios, 19.240 euros por cuotas de cursos intensivos de vascuence y 18.445 euros por 
derechos de examen para el título de aptitud en vascuence. 

• Tasas fiscales: 221.930 euros. 

• Reintegros de operaciones: 4 euros. 

• Otros ingresos: 53.382 euros. 
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Capítulo IV. Transferencias corrientes 

El presupuesto de ingresos incluidos en este capítulo alcanza los 3.693.001 euros, el 74,64% 
del total del Departamento. 

La mayor parte, 2.714.466 euros, se esperan recibir del Fondo Social Europeo, de los cuales 
2.054.466 euros se concentran en el Objetivo 3, que ha disminuido 2.335.134 euros, y 660.000 
euros en el programa Leonardo da Vinci. 

De la Administración del Estado se han previsto recibir 978.534 euros, de los cuales 447.583 
euros corresponden a gratificaciones por jubilación LOE, 390.000 euros corresponden a la aporta-
ción del Ministerio de Educación y Ciencia para cofinanciar el programa I3 encuadrado en el Pro-
grama de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora, 41.160 
euros provienen del programa rutas científicas, 38.918 euros al correspondiente a rutas literarias y 
60.873 euros del programa de escuelas viajeras. 

Como ya se ha comentado, la disminución de este capítulo en un 36,87% se debe a la dismi-
nución de transferencias corrientes de la Unión Europea. 

Capítulo V. Ingresos patrimoniales 

Se han previsto 21.518 euros, correspondientes a ingresos por arrendamiento de Casa Maxu-
rrenea en Leitza. 

6.5.2. ANÁLISIS POR PROGRAMAS 

La actividad del Departamento de Educación se estructura en once programas con un presu-
puesto global de 640.885.000 euros, y son los siguientes: 

  euros % s/ total 
400 Dirección y servicios generales de educación................................... 322.587.405 50,33
410 Inversiones, servicios y centros......................................................... 191.447.891 29,87
411 Recursos humanos e inspección de la enseñanza.............................. 6.754.255 1,05
421 Planificación lingüística escolar........................................................ 4.788.991 0,75
422 Planificación y desarrollo del sistema educativo…………………... 15.490.283 2,42
423 Diversidad, orientación y multiculturalidad...................................... 6.322.075 0,99
425 Calidad e igualdad de género ............................................................ 5.485.491 0,86
430 Actividades de la Dirección General de Formación Profesional y 

Universidades.................................................................................... 3.815.512 0,60
431 Enseñanza y extensión universitaria e investigación ........................ 75.062.861 11,71
433 Desarrollo de la formación profesional ............................................. 5.084.801 0,79
440 Organismo autónomo Euskararen Nafar Institutua / Instituto Nava-

rro del Vascuence.............................................................................. 4.045.435 0,63
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Programa 400. Dirección y servicios generales de educación 

Cuenta con una consignación de 322.587.405 euros, el 50,33% del total de gasto del Depar-
tamento y ha experimentado un crecimiento del 12,73%, por importe de 36.420.472 euros. Su dis-
tribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 283.982.429 320.316.745 12,79

• Gastos corrientes en bienes y servicios 1.360.265 1.604.815 17,98

• Gastos financieros -- 4.000 --

• Transferencias corrientes 504.239 516.845 2,50

• Inversiones reales 200.000 145.000 -27,50

• Transferencias de capital 120.000 -- -100,00

El capítulo económico más importante es el de gastos de personal que concentra un 99,30% 
de este programa al alcanzar los 320.316.745 euros. Se incluyen las retribuciones del personal do-
cente y no docente en centros por 222.380.099 euros, los 51.370.612 euros de personal contratado 
temporal y los 13.805.700 euros de personal contratado para sustituciones. El costo de la seguridad 
social supone 27.959.625 euros.  

Es el capítulo con mayor incremento en valores absolutos: 36.334.316 euros. En sesión de 
fecha 7 de mayo de 2007, el Gobierno de Navarra se dio por enterado de la firma del "Pacto para la 
mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública en Navarra 2007-2011" entre el Departamento de 
Educación y las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación. 
La aplicación de dicho Pacto supone un incremento de personal de 453 docentes, lo que conlleva a 
que las retribuciones del personal contratado temporal en centros se incremente en un 153,33%, 
esto es, 25.727.121 euros. 

El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios experimenta una variación del 17,98%, 
aumenta 244.550 euros. Destacan los gastos de locomoción y de viaje del personal funcionario y 
contratado que suponen 472.499 euros, los de publicidad que ascienden a 197.544 euros y un in-
cremento de un 48,06%, y los de comunicaciones con 147.846 euros. Se observa un aumento por-
centual significativo, de un 983,55% en publicaciones, planes, estudios y proyectos, que se incre-
menta 116.836 euros en valores absolutos. 

En este ejercicio se incluyen gastos financieros debido a la instalación de datáfonos en algu-
nos de los registros. La posibilidad de poder realizar los pagos mediante tarjeta de crédito o débito 
en éstos implica que el Gobierno de Navarra tenga que pagar la correspondiente comisión a Caja 
Navarra. Para asumir este gasto se ha creado la partida “Gastos financieros de datáfono” con un 
importe de 4.000 euros. 

 Las transferencias corrientes aumentan en 12.606 euros, un 2,50%, correspondiendo en su 
mayor parte al incremento de las transferencias al "Planetario de Pamplona, S.A.", cuya consigna-
ción presupuestaria para el ejercicio 2008 se cifra en 506.595 euros.  

Respecto a las inversiones reales, el decremento de un 27,50% corresponde a la única partida 
del capítulo: “Programa informático RRHH y SAP” con un importe para 2008 de 145.000 euros. 
Asimismo el capítulo VII, transferencias de capital, incluía una sola partida en el ejercicio 2007, 
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dirigida al “Planetario de Pamplona, S.A.", sin embargo para este ejercicio, no existe consignación 
presupuestaria.  

Los ingresos previstos en este programa ascienden a 1.491.308 euros, habiendo experimen-
tado un aumento de un 29,06%, esto es 335.794 euros, siendo los más importantes los correspon-
dientes a los ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor 
y otros, con un importe de 920.343 euros y un incremento de un 51,33%, y los correspondientes a 
gratificaciones por jubilación LOE, que provienen de la Administración del Estado, con 447.583 
euros. 

Programa 410. Inversiones, servicios y centros 

Cuenta con una consignación de 191.447.891 euros, el 29,87% del total de gasto del Depar-
tamento y ha experimentado un crecimiento del 14,70%, por importe de 24.537.706 euros. Su dis-
tribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 1.700.136 1.742.687 2,50

• Gastos corrientes en bienes y servicios 27.982.692 31.311.189 11,89

• Gastos financieros -- 1 --

• Transferencias corrientes 112.163.065 117.870.463 5,09

• Inversiones reales 18.046.755 14.478.550 -19,77

• Transferencias de capital 7.017.537 26.045.001 271,14

Por medio de este programa se pretende la mejora de las condiciones de escolarización en 
todos los niveles del sistema educativo, con objeto de instrumentalizar el compromiso del Depar-
tamento de llevar a cabo una correcta y eficaz política de educación. 

Se compone de cinco proyectos, siendo el de “Subvenciones a la enseñanza privada” el que 
asume el mayor porcentaje del gasto, un 58,43%, esto es, 111.859.254 euros seguido del de “Cons-
trucciones y equipamiento” con el 19,55% del presupuesto del programa. 

Los gastos de personal han experimentado un aumento de 42.551 euros, un 2,50% más que 
en 2007. 

Los gastos corrientes, con 31.311.189 euros recogen, entre otros:  
− La financiación del transporte escolar con 13.693.275 euros, que se ha incrementado un 

15,67%.  
− Los gastos de funcionamiento, actividades y dotación material de los centros públicos de ense-

ñanza no universitaria cifrada para este ejercicio en 9.153.758 euros, con un incremento respec-
to del año 2007 de 1.199.111 euros. Estos gastos se han incrementado por la subida de los pre-
cios del material así como por las necesidades de una población escolar más compleja que pre-
cisa adaptaciones y empleo de materiales específicos. 

− La limpieza de centros docentes públicos que cuenta con 3.907.000 euros y experimenta un 
aumento de 267.000 euros respecto a 2007. 

− Los gastos de comedores con 2.748.282 euros que aumentan en 454.282 euros. 
− Los gastos de funcionamiento de edificios propios, presupuestados con 1.100.000 euros.  
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Las transferencias corrientes representan el 61,57% del total del programa y alcanzan los 
117.870.463 euros. Corresponden en su mayor parte, 111.859.254 euros, al proyecto  “Subvencio-
nes a la enseñanza privada”, destinándose al coste de los conciertos y convenios con los centros 
privados de enseñanza para los diferentes niveles educativos: 

− Enseñanza privada en 2º ciclo de Educación Infantil .........................................17.410.013 euros 
− Enseñanza privada en Educación Primaria .........................................................36.872.742 euros 
− Enseñanza privada en 1er Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria...............16.038.090 euros 
− Enseñanza privada en 2º Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria ...............18.150.741 euros 
− Enseñanza privada en Bachillerato .......................................................................9.888.426 euros 
− Enseñanza privada en ciclos formativos de grado medio y programas de  

garantía social........................................................................................................4.237.705 euros 
− Enseñanza privada en ciclos formativos de grado superior ..................................2.608.046 euros 
− Enseñanza privada en Educación Especial ...........................................................4.207.509 euros 
− Centro Salesianos.....................................................................................................100.307 euros 
− Ikastolas de la zona no vascófona. Subvención a la enseñanza privada ..............1.348.804 euros 
− Centros de atención a niños desescolarizados: Granja Ilundáin,  

Taller Echavacoiz.....................................................................................................941.871 euros 

La dotación para subvenciones a la enseñanza privada experimenta un aumento de 5.528.077 
euros respecto del año anterior, donde destaca el incremento de la partidas destinada para primer 
ciclo de Educación Secundaria, un 15,32%, 2.130.812 euros, para Educación Primaria, 3.137.483 
euros y para segundo ciclo de Educación Infantil, un 13,82%, 2.114.237 euros. Estos incrementos 
se compensan con el descenso de la dotación para Bachillerato, 1.305.845 euros y ciclos formativos 
de grado superior, 948.798 euros. 

También se incluyen en este apartado de transferencias las becas y ayudas para enseñanzas 
medias y estudios superiores con 3.682.670 euros, las ayudas a la adquisición de libros de texto y 
material escolar con 806.954 euros y la subvención para el funcionamiento de concentraciones 
escolares y edificios municipales con 1.496.585 euros. 

El presupuesto para inversiones se eleva a 14.478.550 euros y ha experimentado un decreci-
miento de un 19,77%, 3.568.205 euros. Esto es debido a la disminución en un 43,65%, 6.197.463 
euros, de los gastos destinados a la construcción de nuevos centros y obras de adaptación, que para 
2008 tienen una consignación presupuestaria de 8.000.000 euros y de los destinados al Conservato-
rio de música que disminuyen en un 90%, con un presupuesto de 200.000 euros, ambos pertene-
cientes al proyecto de “Construcciones y equipamiento”. Estas disminuciones se compensan con el 
aumento experimentado por la partida ”Equipamiento en centros públicos”, en 500.000 euros, que 
está dotada para este ejercicio con 1.800.000 euros, y con la creación de tres nuevas partidas: 
“Obras de mantenimiento en centros escolares” con 700.000 euros, “Plan de gratuidad de libros de 
texto escolares” con 3.000.000 euros, del proyecto de becas y ayudas y “Ampliación del Instituto 
de Cortes” con 300.000 euros. 

En el capítulo de transferencias de capital, prespuestado con 26.045.001 euros, se observa un 
aumento de 19.027.464 euros, un 271,14% que se centra en el proyecto “Construcciones y equipa-
miento”. La partida más relevante es la destinada a la construcción de nuevos centros y obras de 
adaptación, presupuestada con 14.045.000 euros y que se incrementa un 781,93%, debido por un 
lado, al retraso en algunas obras lo que implica que hay que asumir los gastos sin ejecutar en 2007, 
y por otro, al incremento de la población en muchas localidades y a los nuevos desarrollos urbanís-
ticos. La partida para convenios con ayuntamientos para obras en centros de escolarización de 0 a 3 
años se dota con 8.000.000 euros y experimenta un incremento de un 166,67%, mientras que la 
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destinada a obras en centros educativos de Educación Infantil y Primaria, que son de propiedad 
municipal, con 3.500.000 euros, crece un 150%.  

En cuanto a los ingresos se han previsto 21.520 euros, correspondiendo casi íntegramente a 
los patrimoniales, concretamente a los que se prevén recibir por el arrendamiento de "Casa Maxu-
rrenea". El incremento respecto al ejercicio anterior se cifra en un 3,11%. 

Programa 411. Recursos humanos e inspección de la enseñanza 

Cuenta con una consignación de 6.754.255 euros, el 1,08% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado una disminución de un 0,18%, por importe de 11.879 euros. Su distribu-
ción por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado 
del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 6.074.934 5.979.988 -1,56

• Gastos corrientes en bienes y servicios 626.200 706.117 12,76

• Transferencias corrientes 45.000 48.150 7,00

• Inversiones reales 20.000 20.000 --

La actividad de este programa se centra en crear la infraestructura adecuada de medios 
humanos tanto para el Departamento como para los centros docentes públicos y en continuar y 
desarrollar el programa cuatrienal de formación de inspectores y los programas de evaluación del 
sistema, centros, programas, profesorado, alumnado y documentación. 

Este programa se compone de tres proyectos, siendo el de “Recursos humanos” el que con-
centra el mayor porcentaje del gasto del programa, el 59,44%. 

El capítulo de gastos de personal es el de mayor relevancia económica, 5.979.988 euros, el 
88,54% del programa, seguido del de gastos corrientes en bienes y servicios con 706.117 euros y el 
10,45%. En este capítulo es reseñable el crecimiento de la partida para evaluación de centros, de 
programas y del sistema educativo. El incremento experimentado, un 92,61%, se debe a que ha 
englobado a las tres partidas desaparecidas destinadas a evaluación de centros, programas y profe-
sorado. La partida de mayor importe de este capítulo es la destinada a gastos de oposiciones y tri-
bunales, con 493.456 euros. 

En cuanto a las transferencias corrientes este programa dispone de una única partida destina-
da a subvencionar los gastos de funcionamiento de las organizaciones sindicales, por importe de 
48.150 euros. Continúan las inversiones reales para mobiliario y equipos informáticos con la menor 
relevancia económica dentro del programa. 

Este programa no prevé tener ningún ingreso. 

Programa 421. Planificación lingüística escolar 

Cuenta con una consignación de 4.788.991 euros, el 0,75% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un aumento del 106,83%, por importe de 2.473.537 euros. Su distribu-
ción por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado 
del año 2007 es como sigue:  
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 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 596.627 1.516.646 154,20

• Gastos corrientes en bienes y servicios 1.054.800 2.601.743 146,66

• Transferencias corrientes 664.027 670.602 0,99

Este programa interviene sobre diferentes aspectos de la enseñanza del vascuence y de len-
guas extranjeras, con el fin de que los alumnos que reciben estas enseñanzas desarrollen sus capa-
cidades lingüísticas y comunicativas en el mayor grado posible. Asimismo se ocupa de gestionar la 
subvención al Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas. El programa se compone de tres 
proyectos: para el proyecto “Lenguas extranjeras” se dedican 2.856.608 euros, el 59,65% del pre-
supuesto del programa y para “Desarrollo de la enseñanza del vascuence”, 685.737 euros, el 
14,32%. 

El aumento experimentado en este programa, un 106,83%, se debe en parte al crecimiento 
del capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios que lo hace en 1.546.943 euros, un 146,66%. 
Esto se explica con el aumento del gasto destinado a la formación del profesorado en lenguas ex-
tranjeras en un 801,12%, 456.960 euros, destinándose para este ejercicio 514.000 euros; con la 
creación de la partida “Cursos para la mejora del uso de lenguas extranjeras” con un importe de 
629.443 euros y con el aumento del gasto destinado a cursos en el extranjero para alumnos de Se-
cundaria y Bachillerato en un 222,48%, 609.590 euros, a los que este año se destina 883.590 euros. 

Por otro lado, el aumento en los gastos de personal se debe a la ya mencionada reestructura-
ción orgánica y de programas y a la creación de la partida “Plan extensión bilingüismo castellano-
inglés” con 500.000 euros, para contratar profesorado que sustituya a aquél que se libere parcial-
mente para formarse en la lengua inglesa. 

En cuanto a las transferencias corrientes se continúa con las becas a extranjeros para ense-
ñanzas de idiomas con 269.575 euros, becas y ayudas a la promoción del vascuence con 171.027 y 
transferencias para el funcionamiento del Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas con 
230.000. 

Los ingresos previstos en este programa suponen 40.224 euros, incluyendo 19.240 euros por 
cuotas de cursos intensivos de vascuence y 18.445 euros por derechos de examen para el título de 
aptitud en vascuence. 

Programa 422. Planificación y desarrollo del sistema educativo 

Cuenta con una consignación de 15.490.283 euros, el 2,42 % del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un crecimiento del 29,66%, por importe de 3.543.230 euros. Su distri-
bución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajus-
tado del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 1.307.141 1.697.301 29,85

• Gastos corrientes en bienes y servicios 1.168.012 1.434.284 22,80

• Transferencias corrientes 9.471.900 10.383.698 9,63

• Inversiones reales -- 100.000 --
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 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Transferencias de capital -- 1.875.000 --

Este programa comprende dos proyectos siendo el de “Actividades generales del programa” 
el que asume el mayor porcentaje de gasto, un 96,86%. Si analizamos el programa por capítulos 
económicos se observa que el de transferencias corrientes, con 10.383.698 euros engloba el 67,03% 
de su presupuesto total, siendo la partida más relevante la destinada a los convenios con ayunta-
mientos para la escolarización de 0 a 3 años, con 9.850.000 euros, que se ha incrementado un 
9,44%, 850.000 euros. La finalidad de ésta es la financiación de la gestión y el funcionamiento de 
los 71 centros infantiles municipales (más los que se creen a lo largo de 2008) de primer ciclo de 
Educación Infantil. 

En relación con este mismo tema se crea una partida en el capítulo de transferencias de capi-
tal “Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años. Equipamiento y reposi-
ción”, con un importe de 1.875.000 euros, para hacer frente a estos gastos de equipamiento y repo-
sición y cumplir así el convenio con los ayuntamientos para los 71 centros en funcionamiento. Esta 
nueva partida se desagrega de la ya existente en el programa “Inversiones, servicios y centros”, 
denominada “Convenios con ayuntamientos para obras de escolarización de 0 a 3 años” pertene-
ciente al mismo capítulo. 

Los gastos de personal afecto al mismo ascienden a 1.697.301 euros, se encuentran concen-
trados en el proyecto “Actividades generales del programa”y representan el 10,96% de los gastos 
del programa. 

Para gastos corrientes en bienes y servicios se presupuestan 1.434.284 euros, el 9,26% del 
presupuesto del programa donde destacan los gastos para publicaciones, estudios y experiencias 
educativas, con 280.000 euros, para organización de actividades extraescolares en centros públicos, 
con 316.357 euros y la creación de estas dos nuevas partidas: “Programas de convivencia y educa-
ción en valores” con 47.047 euros, y “Atención temprana y experiencias educativas en el primer 
ciclo de Educación Infantil” con 11.000 euros. 

Respecto al capítulo de inversiones reales, se ha creado la partida “Medios audiovisuales pa-
ra bibliotecas en centros educativos públicos de Navarra” con un importe de 100.000 euros. 

Los ingresos previstos en este programa se cifran en 290.345 euros y disminuyen 13.753 eu-
ros respecto al presupuesto de 2007. El 51,45% corresponde a tasas, precios públicos y otros ingre-
sos y el 48,55% a transferencias corrientes. Corresponden, entre otros, a ingresos provenientes del 
Ministerio de Educación y Ciencia para escuelas viajeras, 60.873 euros, rutas literarias, 38.918 
euros y para rutas científicas 41.160 euros, ingresos que cofinancian las correspondientes partidas 
en el presupuesto de gastos y cuya disminución es la causante del descenso mencionado anterior-
mente. Por tasas de expedición de títulos se prevén ingresar 149.392 euros. 

Programa 423. Diversidad, orientación y multiculturalidad 

Cuenta con una consignación de 6.322.075 euros, el 0,99% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un crecimiento del 19,04%, por importe de 1.011.277 euros. Su distri-
bución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajus-
tado del año 2007 es como sigue:  
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 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 534.411 874.072 63,56

• Gastos corrientes en bienes y servicios 202.576 431.900 113,20

• Transferencias corrientes 4.568.747 4.989.494 9,21

• Inversiones reales 5.064 26.609 425,45

Este programa se compone de tres proyectos, siendo el de “Necesidades educativas especia-
les” el que engloba el mayor porcentaje del gasto, un 61,86%, 3.910.944 euros. Para el de “Multi-
culturalidad” se destina un 23,89% y el resto para actividades generales del programa. 

El capítulo más importante dentro de este programa es el de transferencias corrientes ya que 
supone el 78,92% del total de su presupuesto. Destaca la dotación para ayudas a centros concerta-
dos para necesidades educativas específicas con 3.590.378 euros y a centros concertados para in-
migración y minorías culturales con 1.072.400 euros, que experimenta un incremento de 222.400 
euros, un 26,16% 

Para gastos corrientes se presupuestan 431.900 euros, lo que supone el 6,83% del presupues-
to total del programa. Destacan las partidas destinadas a la financiación de actividades para la inte-
gración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales, con 270.190 euros, que se in-
crementa en un 630,01%, y a la dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales, 
con 154.465 euros. La atención al alumnado inmigrante precisa de recursos materiales para adaptar 
la educación a las necesidades fundamentalmente de la escolarización tardía. 

El importe destinado a inversiones reales aumenta debido a la creación de la nueva partida 
para adquisición y reposición de material psicopedagógico y especializado, con 18.809 euros. 

En este programa no está previsto percibir ingresos. 

Programa 425. Calidad e igualdad de género 

Cuenta con una consignación de 5.485.491 euros, el 0,86% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un aumento de un 14,65, por importe de 700.806 euros. Su distribución 
por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado del 
año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 840.441 993.177 18,17

• Gastos corrientes en bienes y servicios 2.396.619 2.716.446 13,34

• Transferencias corrientes 24.000 24.600 2,50

• Inversiones reales 1.523.625 1.751.268 14,94

El Servicio de Calidad e Igualdad de Género, de nueva creación y unidad responsable del 
programa, asume en parte algunos temas del anterior Servicio de Ordenación e Innovación Escolar, 
tales como la formación del profesorado o las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. No obs-
tante, le dan nombre los asuntos nuevos abarcados, la gestión de la calidad y la igualdad de género. 
El programa comprende cuatro proyectos de los que sobresale por su cuantía, 3.810.097 euros, el 
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de “Desarrollo de nuevas tecnologías”, que asume el 69,46% del presupuesto del programa, segui-
do del de “Formación permanente del profesorado” con un 26,13%. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios engloban el 49,52% de su presupuesto y entre 
ellos destacan los destinados a sistemas de comunicaciones de datos, con 1.035.000 euros, activi-
dades formativas del profesorado, con 712.800 euros, y funcionamiento, mantenimiento y conser-
vación de equipamiento informático y audiovisual, con 227.240 euros. Se han creado dos partidas 
que dan nombre al programa: “Calidad” con 30.000 euros e “Igualdad” con la misma cantidad. Con 
el fin de apoyar la implantación de programas de calidad, ya que es una necesidad de los centros 
educativos estar inmersos en procesos de mejora continua que permitan una adaptación real a las 
necesidades educativas, se ha creado la partida “Pacto para la mejora de la calidad en la educa-
ción”, con 100.000 euros. 

Las inversiones reales suponen 31,93% del programa y entre ellas sobresalen las dedicadas 
al desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos con un importe de 1.409.325 
euros, así como al desarrollo de aplicaciones para centros, con 212.175 euros, con un aumento am-
bas de un 15%. 

En el capítulo de transferencias corrientes se mantiene su única partida para ayudas a la for-
mación del profesorado, con 24.600 euros. 

En este programa no está previsto percibir ingresos. 

Programa 430. Actividades de la Dirección General de Formación Profesional y 
Universidades 

Cuenta con una consignación de 3.815.512 euros, el 0,60% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un crecimiento del 20,33%, por importe de 644.738 euros. Su distribu-
ción por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado 
del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 343.759 404.657 17,72

• Gastos corrientes en bienes y servicios 116.452 125.527 7,79

• Transferencias corrientes 2.710.563 3.273.328 20,76

• Inversiones reales -- 12.000 --

Este programa presenta tres líneas de acción fundamentales: La enseñanza universitaria, la 
formación profesional y las enseñanzas artísticas. Para ello se desarrollan dos proyectos: El de “En-
señanzas artísticas” que aglutina el 80,77% del gasto del programa, 3.081.939 euros, y el de “Acti-
vidades de la Dirección General de Formación Profesional y Universidades” que da nombre a éste. 

En un análisis por capítulos destaca el de transferencias corrientes que engloba el 85,79% del 
presupuesto. En él destaca la partida “Subvención a escuelas de música” con 2.550.000 euros, el 
convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el acceso del alumnado a las enseñanzas de música 
de grado medio, con 210.689 euros y la destinada a cursos de verano de las universidades navarras 
y de otras entidades navarras, con 200.000 euros. 

Se han creado dos partidas nuevas en el capítulo de inversiones reales para mobiliario de ofi-
cina y equipos informáticos, ambas dotadas con un presupuesto de 6.000 euros. 
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En este programa no está previsto percibir ingresos. 

Programa 431. Enseñanza y extensión universitaria e investigación 

Cuenta con una consignación de 75.062.861 euros, el 11,71% del total de gasto del Depar-
tamento y ha experimentado un crecimiento del 12,84%, por importe de 8.539.825 euros. Su distri-
bución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajus-
tado del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 406.777 524.062 28,83

• Gastos corrientes en bienes y servicios 12.223 12.532 2,53

• Transferencias corrientes 59.554.035 64.176.266 7,76

• Inversiones reales 1 1 --

• Transferencias de capital 6.550.000 10.350.000 58,02

Presenta un único proyecto denominado igual que el programa. Es el tercer programa del 
Departamento en cuanto a importe económico. El capítulo de transferencias corrientes representa el 
85,50% del programa. Atendiendo al destinatario las dividiremos en subvenciones a: 

− Empresas públicas y otros entes públicos: 57.191.083 euros. Corresponde en su totalidad a la 
financiación de la UPNA. Se crea la partida “Convenio con la UPNA para el Espacio Europeo 
de Educación Superior” para poder desarrollar lo dispuesto en la Orden ECI/2790/2006, de 8 de 
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la financia-
ción de la adaptación de las instituciones universitarias al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior. Las transferencias a esta universidad crecen en un 6,77%, 3.628.575 euros. 

− Particulares: 3.506.677 euros. Destacan las ayudas al Plan de formación y de investigación y 
desarrollo (I+D) con un presupuesto de 2.888.802 euros, el programa Erasmus con 353.750 eu-
ros y el transporte escolar a centros de enseñanza superior de Navarra con 179.000 euros. 

− Instituciones sin fines de lucro: 3.478.506 euros. Como más significativo aparece el convenio 
con la UNED para los centros de Pamplona y Tudela con un presupuesto de 2.357.621 euros y 
el convenio con el Ministerio de Educación y Ciencia para el programa I3, con 910.000 euros, 
que se incrementa en un 40%. 

En el capítulo de transferencias de capital se observa un aumento de 3.800.000 euros, un 
58,02%. La partida presupuestaria que explica este crecimiento es la destinada a financiar las inver-
siones de la UPNA en el campus de Tudela, que aumenta en 3.800.000 euros, un 79,17%. 

El capítulo de gastos de personal ha visto aumentado su presupuesto en 117.285 euros, lo 
que supone un 28,83% respecto del año anterior. 

Los ingresos afectos a este programa ascienden a 390.003, euros correspondiendo práctica-
mente en su totalidad a transferencias del Ministerio de Educación y Ciencia para la cofinanciación 
del Programa I3. 

Programa 433. Desarrollo de la formación profesional 

Cuenta con una consignación de 5.084.801 euros, el 0,79% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un crecimiento del 43,71%, por importe de 1.546.647 euros. Su distri-
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bución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajus-
tado del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 903.861 1.076.247 19,07

• Gastos corrientes en bienes y servicios 1.048.566 1.104.144 5,30

• Transferencias corrientes 713.780 853.780 19,61

• Inversiones reales 871.947 2.050.630 135,18

El programa tiene como objetivo la implantación y desarrollo de un sistema de formación 
profesional integrado de calidad. Hasta ahora se estaba trabajando en la formación profesional re-
glada o inicial, pero a partir de la Ley Orgánica de las cualificaciones y formación profesional, así 
como de la Ley Orgánica de Educación, hay que construir un nuevo modelo de formación profe-
sional basada en la formación profesional integral.  

De los dos proyectos que contiene el programa es el de actividades generales el que aglutina 
la mayor parte del gasto, un 87,75%. 

Dentro de los gastos corrientes en bienes y servicios, que suponen el 21,71% del presupuesto 
del programa, destacaremos los 310.000 euros destinados a gastos de funcionamiento de talleres 
profesionales, programa operativo objetivo 3, los 226.717 euros de los gastos destinados a desarro-
llo e innovación y los 147.254 euros para perfeccionamiento y actualización del profesorado. 

Las inversiones reales aumentan en 1.178.683 euros que se traduce íntegramente en el au-
mento experimentado en la dotación para equipamiento en centros públicos de formación profesio-
nal, cuyo presupuesto es de 2.000.000 euros. 

Asimismo las transferencias corrientes aumentan debido únicamente al incremento experi-
mentado por la partida “Programa Leonardo Da Vinci y otros programas educativos europeos” en 
140.000 euros. 

Los ingresos previstos en este programa suponen 2.714.466 euros y provienen del Fondo So-
cial Europeo con 2.054.466 euros, y una disminución de un 53,20%, y del programa Leonardo da 
Vinci, con 660.000 euros. 

Programa 440. Organismo autónomo Euskararen Nafar Institutua / Instituto Navarro 
del Vascuence 

Cuenta con una consignación de 4.045.435 euros, el 0,65% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un aumento de un 66,58%, por importe de 1.616.842 euros. Su distribu-
ción por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado 
del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 501.383 1.674.418 233,96

• Gastos corrientes en bienes y servicios 137.460 364.481 165,15

• Transferencias corrientes 1.720.750 1.889.714 9,82
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 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Inversiones reales 69.000 116.822 69,31

El organismo autónomo Euskararen Nafar Institutua/Instituto Navarro del Vascuence se crea 
mediante el Decreto Foral 183/2007, de 10 de septiembre. Su fin general es amparar el derecho de 
los ciudadanos a conocer y usar el vascuence, así como proteger su recuperación y desarrollo. Para 
ello actuará de una manera transversal en las administraciones públicas de la Comunidad Foral de 
Navarra, todo ello en el marco de la normativa vigente. 

Se compone de tres proyectos siendo el de “Desarrollo del vascuence”, con un 59,52%, el 
que asume el mayor porcentaje del gasto.  

El capítulo más significativo dentro de este programa es el de transferencias corrientes que 
supone el 46,71% del presupuesto total del programa. Las partidas más significativas son las desti-
nadas al programa de ayudas sobre el vascuence a ayuntamientos y concejos de Navarra, con 
550.000 euros, la subvención a Gau-Eskolak, con 510.000 euros y programas sobre el vascuence en 
medios de comunicación social, con 310.000 euros. Se han creado dos partidas, una para promo-
ción del vascuence en las tecnologías de la información y la comunicación, con 40.000 euros y otra 
para promoción de iniciativas culturales en vascuence, con 150.000. 

Respecto a los gastos de personal, capítulo que aumenta en 1.173.035 euros, cabe destacar el 
incremento en 889.278 euros de las retribuciones totales fijas de funcionarios. Este incremento y la 
creación de la partida destinada a retribuciones de altos cargos, con 58.842 euros, es debido a la 
creación del nuevo Organismo Autónomo. 

El capítulo de gastos corrientes supone el 9,01% del presupuesto total del programa. En él 
destacamos la creación de trece nuevas partidas que influyen en el aumento de este capítulo en un 
165,15%. Una de las más relevantes es la destinada a las campañas de la lengua vasca, dotada con 
110.000 euros. Asimismo se ha creado la partida “Terminología y lingüística” con un presupuesto 
de 30.000 euros. También destaca por su importe la partida destinada a la realización de estudios y 
proyectos sociolingüísticos, con 60.000 euros y la destinada a publicaciones sociolingüísticas y 
educativas, con 54.481 euros. 

Las inversiones a realizar se concretan en las siguientes partidas: “Mediateca del Vascuence: 
Fonoteca y Biblioteca del Vascuence”, con 60.000 euros, toponimia de Navarra con 23.322 euros y 
en la partida de nueva creación para adquisición de fondos editoriales y audiovisuales, con 18.000 
euros. Asimismo se crean partidas para obras de adecuación de locales, 500 euros, mobiliario y 
equipo de oficina, 5.000 euros y equipos informáticos, 10.000 euros. 

Desaparece la partida del presupuesto de ingresos “Programa Interregional. Participación en 
programas de especialización” lo que conlleva la disminución de éstos a un euro, que es el presu-
puesto de la partida por devolución de ayudas. El motivo de esta desaparición es que el programa 
Itineris-Interreg, que organiza para los funcionarios del Gobierno de Navarra programas de inter-
cambio y visitas con otras administraciones de países de la Unión Europea, pasa al Instituto Nava-
rro de Administración Pública. Este programa está financiado al 50% con fondos de la UE y lleva 
asociada la partida del capítulo II “Participación en programas de especialización. Programa Inter-
regional” que también pasa al INAP. 
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6.6. DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Gastos de personal .................................................. 396.046.680 435.300.000 9,91
II Gastos corrientes en bienes y servicios .................. 187.491.800 199.259.141 6,28
III Gastos financieros................................................... -- 450 --
IV Transferencias corrientes ........................................ 179.328.854 191.522.689 6,80
 SUMA GASTOS CORRIENTES........................ 762.867.334 826.082.280 8,29
VI Inversiones reales.................................................... 43.316.884 45.618.567 5,31
VII Transferencias de capital ........................................ 1.066.346 1.549.159 45,28
VIII Activos financieros ................................................. -- -- --
IX Pasivos financieros ................................................. -- -- --
 SUMA GASTOS DE CAPITAL.......................... 44.383.230 47.167.726 6,27
 T O T A L E S........................................................ 807.250.564 873.250.006 8,18

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Impuestos directos .................................................. -- -- --
II Impuestos indirectos ............................................... -- -- --
 SUMA INGRESOS TRIBUTARIOS..................... -- -- --
III Tasas, precios públicos y otros ingresos................. 9.719.221 10.596.200 9,02
IV Transferencias corrientes ........................................ 53.728 39.102 -27,22
V Ingresos patrimoniales ............................................ -- -- --
 SUMA INGRESOS CORRIENTES ................... 9.772.949 10.635.302 8,82
VI Enajenación inversiones reales ............................... -- -- --
VII Transferencias de capital ........................................ -- -- --
VIII Activos financieros ................................................. -- -- --
IX Pasivos financieros ................................................. -- -- --
 SUMA INGRESOS DE CAPITAL ..................... -- -- --
 T O T A L E S........................................................ 9.772.949 10.635.302 8,82
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INTRODUCCIÓN 

Para el ejercicio 2008 el Departamento de Salud presenta un presupuesto de gastos de 
873.250.006 euros, importe que representa el 20,37% sobre el conjunto de los Presupuestos Gene-
rales de Navarra. Respecto a 2007 experimenta un incremento del 8,18%.  

La actividad del Departamento de Salud para el año 2008 pretende orientar los servicios sa-
nitarios hacia las demandas del ciudadano, mejorando la satisfacción de los mismos así como de los 
profesionales del propio sistema sanitario. 

En particular, se pondrá especial interés en garantizar la atención sanitaria adecuada, para lo 
cual se implementarán medios concretos encaminados a la reducción de las listas de espera, que se 
traducirá en la asignación de los medios personales necesarios, así como en la adecuación de las 
infraestructuras necesarias. 

Así, se han creado partidas presupuestarias en el capítulo de gastos de personal, específicas 
para la reducción de las listas de espera, por importe total de 15.000.000 euros. 

Los ingresos previstos suman 10.635.302 euros, importe superior en un 8,82% a los del pre-
supuesto inicial para 2007. 

A continuación se realiza un breve análisis del presupuesto por capítulos económicos de gas-
tos e ingresos así como de los programas en los que se ordena la actividad. 

6.6.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

GASTOS 

Capítulo I. Gastos de personal 

En este capítulo económico se estima un gasto de 435.300.000 euros. Con relación al presu-
puesto de gastos del Departamento, los gastos de personal suponen un 49,85%. 

Se distribuye entre los siguientes conceptos: 

• Altos cargos ..........................................................................................................2.748.358 euros 
• Personal eventual .....................................................................................................119.960 euros 
• Personal funcionario .........................................................................................252.117.652 euros 
• Personal laboral fijo .................................................................................................994.061 euros 
• Personal contratado temporal..............................................................................65.744.126 euros 
• Complemento de productividad............................................................................2.621.809 euros 
• Cuotas, prestaciones y gastos sociales ................................................................69.750.388 euros 
• Retribuciones variables del personal ..................................................................41.203.646 euros 

Las retribuciones de funcionarios, 252.117.652 euros, incluyen los siguientes conceptos: re-
tribuciones totales fijas de funcionarios con 231.684.904 euros; retribuciones del personal estatuta-
rio de la Seguridad Social con 12.545.449 euros; retribuciones del personal de cupo de la Seguridad 
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Social con 1.490.702 euros; retribuciones del personal transferido municipal con 6.394.556 euros y 
otras retribuciones del personal funcionario con 2.041 euros. 

La dotación para contratación de personal temporal se eleva a 65.744.126. Se distribuye en-
tre los siguientes conceptos: Retribuciones del personal contratado para campañas con 8.740.104 
euros, retribuciones del personal contratado para sustituciones con 21.688.701 euros, retribuciones 
del personal contratado temporal con 35.315.091 euros, dentro de este concepto se incluye una 
partida dotada con 12.300.000 euros para personal contratado para reducción de listas de espera, y 
retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes, con 230 euros. 

Las retribuciones variables del personal son 41.203.646 euros se destinan a: 

− Horas extraordinarias................................................................................................. 51.605 euros 
− Remuneración por trabajo en días festivos ........................................................... 7.840.835 euros 
− Complemento por realización de guardias.......................................................... 23.499.577 euros 
− Complemento por trabajo en turnos de noche ...................................................... 4.568.726 euros 
− Complemento de dispersión geográfica................................................................ 2.469.338 euros 
− Otras retribuciones variables ................................................................................ 2.773.565 euros 

El 98,22% del capítulo de gastos de personal se gestiona desde el organismo autónomo Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea y destacan los correspondientes al Hospital de Navarra 
87.449.722 euros, al Hospital Virgen del Camino 100.438.110 euros, al área de salud de Tudela 
43.217.365 euros, al programa “Atención Primaria” 71.597.069 euros y a “Asistencia especializa-
da”, 48.405.473 euros. 

En relación con el año 2007, este capítulo presenta un incremento de 39.253.320 euros, un 
9,91%. Las retribuciones totales fijas de funcionarios aumentan en 9.825.864 euros, las del perso-
nal contratado temporal en 21.864.487 euros, debido a la creación de diversas partidas: 

– Retribuciones del personal contratado para reducción de listas de espera, con 12.300.000 euros. 

– Unidad de hospitalización domiciliaria en áreas de salud, con 500.000 euros 

– Unidad de prevención y tratamiento de la anorexia y bulimia, con 300.000 euros 

– Unidad de hospital de día en Tudela, con 500.000 euros 

– Unidad de hospitalización psiquiátrica en Hospital de Tudela, con 300.000 euros. 

 Por el contrario se observa una disminución en el concepto de retribuciones variables de 
personal, concretamente en el referido a realización de guardias, que disminuye en 2.165.740 euros 

El incremento experimentado en este capítulo incluye la desviación del IPC de 2006, la subi-
da general de un 2% provisional para 2008, las retribuciones derivadas del próximo Acuerdo Ad-
ministración-sindicatos sobre condiciones de empleo que se firmará en el 2008 y los deslizamientos 
por antigüedad, grado, ayuda familiar y otras retribuciones producidas en 2007, y la creación de 
partidas específicas para la reducción de listas de espera, por un importe de 15.000.000 euros. 

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 

En este capítulo económico se estima un gasto de 199.259.141 euros, que supone el 22,82% 
del presupuesto de gastos del Departamento de Salud. 
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Los conceptos en los que se clasifica son los siguientes: 

• Arrendamientos y cánones.......................................................................................551.200 euros 
• Reparación, mantenimiento y conservación .........................................................9.220.187 euros 
• Material, suministros y otros ............................................................................141.792.259 euros 
• Indemnizaciones por razón del servicio...................................................................771.485 euros 
• Gastos de publicaciones.............................................................................................95.010 euros 
• Conciertos de asistencia sanitaria .......................................................................46.829.000 euros 

El concepto de “Material, suministros y otros” engloba el 71,16% del total del capítulo y se 
destina a: 

− Material de oficina ...............................................................................................2.597.851 euros 
− Productos alimenticios..........................................................................................2.314.600 euros 
− Prótesis ...............................................................................................................12.504.702 euros 
− Instrumental y pequeño utillaje ............................................................................2.178.124 euros 
− Fármacos ............................................................................................................34.413.661 euros 
− Material sanitario de consumo ...........................................................................22.448.292 euros 
− Ropería para uso sanitario .......................................................................................397.354 euros 
− Comunicaciones ...................................................................................................2.788.216 euros 
− Primas de seguros ................................................................................................1.348.664 euros 
− Reuniones, conferencias y cursillos ........................................................................498.627 euros 
− Otros gastos diversos ...........................................................................................1.204.898 euros 
− Publicidad y propaganda..........................................................................................495.999 euros 
− Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ....................................34.375.454 euros 

Se desglosa entre los siguientes conceptos: contratación del servicio de lavandería 3.869.818 
euros, contratación del servicio de limpieza 13.788.003 euros, servicios informáticos 95.667 
euros y contratación de servicios de seguridad 1.219.021 euros. Para estudios y trabajos técni-
cos contratados se destinan 1.457.240 euros, para la contratación del servicio de alimentación 
2.203.200 euros y por último, para otros trabajos realizados por terceros se dotan 11.742.505 
euros. 
En este último epígrafe está incluida la partida “Plan de atención de emergencia sanitaria y am-
bulancias” con 9.200.000 euros. 

− Energía eléctrica, agua y gas ................................................................................5.172.466 euros 
− Material para reparación y conservación ..............................................................1.399.626 euros 
− Combustibles, lubricantes y calefacción ..............................................................1.224.484 euros 
− Productos químicos de laboratorio .....................................................................14.948.172 euros 
− Material de limpieza y aseo .....................................................................................835.207 euros 
− Gastos de transportes ...............................................................................................422.101 euros 

El concepto conciertos de asistencia sanitaria engloba lo siguiente: Conciertos con centros de 
salud mental 2.631.000 euros, asistencia sanitaria en otros centros con una dotación de 1.366.200 
euros, concierto con la Clínica San Juan de Dios con 13.800.000 euros, conciertos por diálisis do-
miciliaria con 680.000 euros, conciertos por oxigenoterapia con 1.700.000 euros, concierto con la 
Clínica Universitaria con 11.530.000, transplantes de órganos con 4.200.000 euros, los conciertos 
para la reducción de listas de espera en técnicas de fecundación asistida con 900.000 euros, conve-
nio de asistencia sanitaria al personal de la Universidad de Navarra con 5.000.000 euros, concierto 
con la Clínica San Miguel para la reducción de las listas de espera con 1.200.000 euros y por últi-
mo, programa de salud bucodental con 2.000.000 euros. Se crea una partida con 500.000 euros para 
la “Unidad de cuidados paliativos del Hospital de Tudela”. 
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El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea gestiona el 98,61% de este capítulo de gastos. 
Destacamos por su importe los siguientes programas: el Hospital de Navarra con un gasto previsto 
de 44.756.125 euros; el Hospital Virgen del Camino con un gasto previsto de 31.152.528 euros;  
atención primaria con 12.568.410 euros; asistencia especializada con 66.578.013 euros y el área de 
salud de Tudela con 15.395.920 euros. 

En comparación con el año anterior, este capítulo ha tenido un incremento del 6,28%, 
11.767.341 euros. Este incremento es debido principalmente a la subida experimentada en el con-
cepto de material sanitario de consumo por 2.411.154 euros más, en fármacos, por 2.549.030 euros, 
en los créditos destinados a conciertos de asistencia sanitaria por 2.300.739 euros y en la cantidad 
propuesta para servicios de limpieza y aseo por 1.205.740 euros. 

En este capítulo se ha producido una reestructuración en la codificación de determinados 
conceptos para adecuarlos al sistema informático instalado, de tal manera que los contratos de man-
tenimiento, antes codificados como “otros trabajos realizados por terceros” pasan a estar incluidos 
en uno de los 3 subconceptos existentes dentro de “reparación, mantenimiento y conservación” 
(edificios y otras construcciones, equipos, programas informáticos y telecomunicaciones y otros 
bienes muebles). Así mismo el pago de las primas de seguros de todos los centros se centraliza en 
el programa genérico de “Servicios centrales del SNS-O”. 

También se observa un reajuste entre los conceptos de “combustibles, lubricantes y calefac-
ción” y “energía eléctrica, agua y gas”. 

Capítulo III. Gastos financieros 

Se prevé un gasto de 450 euros para el ejercicio 2008, que van dirigidos al pago de gastos 
que se generen por la utilización de datáfonos. 

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

Su dotación económica asciende a 191.522.689 euros y representa el 21,93% del presupuesto 
de gastos del Departamento. 

Atendiendo a los destinatarios de las ayudas, la distribución es la siguiente: 

• Transferencias a fundaciones forales: 30.000 euros. 

• Transferencias a corporaciones locales: 2.165.017 euros, corresponden 870.000 euros a la sub-
vención al funcionamiento de los centros sanitarios municipales, 673.545 euros a subvenciones 
para planes municipales contra drogodependencias, 251.872 euros a convenios para programas 
de salud pública, 145.600 euros al convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la financia-
ción del personal del Centro de Ginecología y Planificación Familiar LAIRA, 109.000 euros al 
concierto del servicio terapéutico con el Ayuntamiento de Tafalla, 65.000 euros al área de salud 
de Tudela y 50.000 euros para entidades locales para programas municipales de prevención 
comunitaria. 

• Transferencias a familias y particulares: 183.761.486 euros. Los principales conceptos de gasto 
son: 172.007.295 euros para prestaciones farmacéuticas, 7.259.020 euros para absorbentes y 
otros productos sanitarios, y 3.200.000 euros para prótesis, órtesis y vehículos para inválidos. 

• Transferencias a instituciones sin ánimo de lucro: 5.198.336 euros. Corresponden a la partida 
“Subvenciones para programas de prevención comunitaria” 270.315 euros; a convenios con or-
ganizaciones no gubernamentales (SIDA) 413.875 euros; ayudas para programas de salud 
420.000 euros; a la partida “Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra” 
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588.000 euros y 265.000 euros a ayudas para detección y extracción de órganos. Para progra-
mas y proyectos de salud laboral se presupuestan 505.002 euros, para tratamientos de rehabili-
tación en comunidades terapéuticas se dotan 1.930.000 euros y 250.000 euros para la DYA pa-
ra el transporte sanitario en carretera. 

• Convenio con la UPNA en seguridad y salud laboral: 188.850 euros. 

• Transferencias corrientes a empresas privadas: 179.000 euros que corresponden a transporte de 
pasajeros. 

Con relación a la consignación del año pasado, presenta un crecimiento de 12.193.835 euros, 
un 6,80%, éste incremento se debe principalmente a que se destinan a prestaciones farmacéuticas 
11.275.845 euros más que en 2007. 

Capítulo VI. Inversiones reales 

Las inversiones propias previstas para el año 2008 ascienden a 45.618.567 euros y represen-
tan el 5,22% del gasto total del Departamento. 

Su desglose económico es el siguiente: 

• Edificios y otras construcciones .........................................................................26.220.567 euros 
• Instalaciones ............................................................................................................500.000 euros 
• Material de transporte ................................................................................................70.000 euros 
• Mobiliario y enseres............................................................................................14.850.500 euros 
• Equipos para procesos de información .................................................................1.063.500 euros 
• Inmovilizado inmaterial ........................................................................................2.914.000 euros 

La mayor parte del gasto previsto, el 57,48% se destina a obras en edificios y otras construc-
ciones y principalmente se localiza en las partidas: 

− “Obras Centro Médico Tecnológico” ...................................................................1.000.000 euros 
− “Obras de remodelación” del Hospital de Navarra...............................................5.265.000 euros 
− “Obras menores y plan de seguridad” del Hospital de Navarra...............................740.000 euros 
− “Obras de remodelación” del Hospital Virgen del Camino..................................1.880.000 euros 
− “Obras menores y plan de seguridad” del Hospital Virgen del Camino..................800.000 euros 
− “Obras de remodelación” de la Clínica Ubarmin .................................................2.027.000 euros 
− “Obras de remodelación” en el Hospital de Tudela..............................................1.850.000 euros 
− “Obras en centros de salud” de Atención primaria ...............................................6.605.000 euros 
− “Obras de remodelación” de Ambulatorios ..........................................................3.260.000 euros 
− “Obras de remodelación” en el Hospital de Estella……………………………..…820.000 euros 

De la dotación para mobiliario y equipos médicos 14.850.500 euros, destacan: 3.410.000 eu-
ros para equipamiento y mobiliario en el Hospital de Navarra, 3.490.000 euros en el Hospital Vir-
gen del Camino, 795.000 euros en el Hospital de Tudela; 645.000 euros en el Hospital de Estella, 
1.030.000 euros en centros de salud de atención primaria, 1.687.000 euros en los ambulatorios de 
asistencia especializada y 1.735.000 euros para renovación tecnológica para diagnóstico de cáncer, 
del Instituto de Salud Pública. 

En equipos para proceso de información se prevé gastar 1.063.500 euros, destaca la partida 
“Inversiones en sistemas de información” de todos los centros del SNS-O con una dotación de 
900.000 euros. 
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Del grupo de inmovilizado inmaterial, dotado con 2.914.000 euros, cabe resaltar en los ser-
vicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea los 550.000 euros destinados a inmovi-
lizado inmaterial en tecnología, 600.000 euros a actualización de tecnología para la atención sanita-
ria y 500.000 euros en inversiones en Intranet y desarrollos para la atención al ciudadano, 500.000 
euros para el “Plan director del centro psicogeriátrico San Francisco Javier”, y por último, dentro 
del programa “Docencia, investigación y desarrollo sanitarios” destacamos 734.000 euros destina-
dos a estudios y proyectos de investigación en áreas prioritarias y otros proyectos (165.000 euros 
Beca Ortiz de Landázuri y 24.000 euros Beca Mikel Larumbe Zazu). 

Respecto al ejercicio anterior este capítulo presenta un incremento del 5,31%, 2.301.683 eu-
ros en valores absolutos. En 2007 existía una dotación de más de 8 millones de euros para obras del 
plan oncológico y otra de 7,3 millones de euros para el equipamiento de dicho plan que desaparece 
para el próximo año por la puesta en marcha del Centro de Radioterapia ubicado en el Hospital de 
Navarra. 

Por el contrario aparecen dotaciones nuevas para 2008, entre las que destacaremos las co-
rrespondientes a equipamiento de remodelación tanto en el Hospital de Navarra como en el Hospi-
tal Virgen del Camino cuya finalidad es la compra de 2 escaner multicorte para poder hacer esta-
dios más detallados (en el HN tiene un importe de 1.730.000 euros y en el HVC de 1.500.000 eu-
ros). Con 750.000 euros aparece una dotación para “Obras centro Médico Tecnológico”, proyecto 
de gran envergadura que comenzará este año. También señalar la creación de un Plan director del 
centro psicogeriátrico San Francisco Javier con 500.000 euros, la creación de una partida para la 
unidad de fertilidad y reproducción asistida con 500.000 euros y por último la de una partida para 
equipamiento médico-láser para intervenciones de próstata, con 250.000 euros. 

Como incrementos significativos señalaremos el producido en la cantidad destinada para 
obras en centros de salud que supone 1.850.000 euros más, en la cantidad destinada para renova-
ción tecnológica por 1.500.000 euros más, y en la destinada a equipamiento clínico para todos los 
centros del SNS-O que se incrementa en 500.000 euros. 

Capítulo VII. Transferencias de capital 

Su dotación económica asciende a 1.549.159 euros y representa el 0,18% del presupuesto de 
gastos del Departamento. 

Se destinan 933.000 euros a la construcción y reforma de los centros de atención primaria 
propiedad de las entidades locales, 36.159 euros para la instalación de cloradores, a la implantación 
del servicio de farmacia en residencias del Grupo AMMA se destinan 130.000 euros y 200.000 
euros para la implantación del mismo servicio en residencias de ancianos. 

En relación con el año 2007 este capítulo aumenta un 3,08%, 32.813 euros. Este incremento 
es debido principalmente al aumento de 33.000 euros en los créditos destinados para la construc-
ción y reforma de centros de atención primaria, los denominados consultorios municipales.  

INGRESOS 

Capítulo III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 

Los ingresos previstos en este capítulo económico ascienden a 10.596.200 euros y suponen 
el 99,63% de los ingresos del Departamento de Salud. 
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Su desglose económico es el siguiente: 

• Tasas ........................................................................................................................143.200 euros 
• Precios públicos por prestación de servicios ........................................................8.858.300 euros 
• Venta de bienes.....................................................................................................1.328.000 euros 
• Reintegros ..................................................................................................................65.600 euros 
• Otros ingresos ..........................................................................................................201.100 euros 

De los precios públicos corresponden: a conciertos con entidades por asistencia médica 
8.121.800 euros, por la prestación de otros servicios sanitarios 704.500 euros y por prestación de 
otros servicios 32.000 euros. 

Los ingresos por venta de bienes corresponden a suministros de productos hemoterápicos del 
Centro de Transfusión Sanguínea de Navarra que ascienden a 1.320.000 euros y a la venta de fár-
macos extranjeros que suponen 8.000 euros. 

Dentro de otros ingresos se incluyen las multas y sanciones que para 2008 se elevan a 
160.000 euros, 113.200 euros más que en 2007. 

Analizando por centros, el Hospital de Navarra prevé ingresar por este capítulo económico 
3.050.000 euros, el Hospital Virgen del Camino 2.714.800 euros, el área de salud de Tudela 
1.350.000 euros, el área de salud de Estella 537.000 euros, en el programa “Asistencia especializa-
da” presupuestan 1.403.500 euros y en atención primaria 818.000 euros. 

Respecto al ejercicio anterior se prevé ingresar un 9,02% más que en 2007, 876.979 euros. 
Este incremento es debido a que se espera recaudar más, tanto por la prestación de servicios, 
921.851 euros, como por multas y sanciones, 113.200 euros. Por el contrario disminuye la previ-
sión de ingresos en otros reintegros por importe de 147.848 euros. 

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

Los ingresos previstos en este capítulo económico suman 39.102 euros, y provienen, princi-
palmente de la Administración del Estado, 29.102 euros, de los que 29.001 euros son para el pro-
grama de trasplantes. 

En comparación con el año 2007 los ingresos de este capítulo disminuyen un 27,22%, 14.626 
euros. Esta minoración se debe principalmente a que no se espera recibir ingreso alguno de la 
Unión Europea en ayudas a la prevención del cáncer de mama. 

Si aparece una dotación nueva de 10.000 euros del proyecto Drojnet procedente de la unión 
europea como proyecto de cooperación interregional transfronterizo para el desarrollo de un servi-
cio de información sobre las drogas, interactivo y adaptado al público joven. 

6.6.2. ANÁLISIS POR PROGRAMAS 

El Departamento de Salud se estructura en 15 programas, con una dotación global para el de-
sarrollo de sus actividades de 873.250.006 euros, estos programas son los siguientes: 
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  euros % s/ total 

500 Dirección y servicios generales de salud........................................ 5.019.380 0,57
510 Salud pública.................................................................................. 1.068.949 0,12
511 Asistencia sanitaria......................................................................... 2.283.992 0,26
512 Docencia, investigación y desarrollo sanitarios ............................. 2.951.403 0,34
513 Agencia navarra de la salud ........................................................... 57.652 0,01
514 Salud laboral................................................................................... 5.427.197 0,62
540 Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ... 27.771.449 3,18
541 Asistencia especializada................................................................. 128.075.487 14,67
542 Hospital de Navarra........................................................................ 141.702.247 16,23
543 Hospital Virgen del Camino........................................................... 138.509.638 15,86
544 Clínica Ubarmin ............................................................................. 26.051.091 2,98
545 Área de salud de Tudela ................................................................. 61.905.418 7,09
546 Área de salud de Estella ................................................................. 41.224.621 4,72
547 Atención primaria........................................................................... 273.839.794 31,36
548 Instituto de salud pública................................................................ 17.361.688 1,99

Programa 500. Dirección y servicios generales de salud 

Cuenta con una consignación de 5.019.380 euros, el 0,57% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un crecimiento del 12,82%, por importe de 570.466 euros. Su distribu-
ción por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado 
del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 2.631.783 2.743.890 4,26

• Gastos corrientes en bienes y servicios 765.276 803.540 5,00

• Gastos financieros -- 450 --

• Transferencias corrientes 957.186 1.151.000 20,25

• Inversiones reales 93.600 320.500 242,41

• Transferencias de capital  1.069 -- --

Este programa asume aquellos servicios y funciones comunes a los centros y servicios de sa-
lud, así como los que son propios de la Secretaría General Técnica, siendo además el órgano asesor 
técnico en las cuestiones legales y técnico-sanitarias para la toma de decisiones de la Consejera y 
del Director General. 

Los gastos de personal para el ejercicio 2008 se elevan a 2.743.890 euros, un 4,26% más y 
representan el 54,67% del presupuesto asignado a este programa.  

Para gastos corrientes en bienes y servicios se destinan 803.540 euros, un 5,00% más que en 
el anterior ejercicio, 38.264 euros en valores absolutos. 
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Las partidas más relevantes de este capítulo son: 

− “Publicidad y propaganda” dotada con 180.754 euros. 

− “Actividades de prevención específica y coordinación (PFD)” 106.832 euros. 

Respecto al ejercicio 2007 se produce un aumento significativo en la partida “Publicidad y 
propaganda”, el 20,57 %, 37.179 euros en valores absolutos, y como disminución se observa la 
producida en la partida “Otros trabajos realizados por terceros” que lo hace en 25.645 euros, el 
41,73%. 

Los créditos destinados a transferencias corrientes se elevan a 1.151.000 euros, un 20,25% 
más que en 2007. Las partidas que cuentan con una mayor consignación presupuestaria en este 
capítulo son: 

− “Subvención para planes municipales contra la drogodependencia (PFD)”, dotada con 673.545 
euros. 

− “Subvenciones a entidades para programas de prevención comunitaria”, dotada con 270.315 
euros. 

Para inversiones reales se destinan 320.500 euros, un 242,41% más que el ejercicio anterior, 
226.900 euros en valores absolutos. Se produce un incremento significativo en el crédito destinado 
para equipos para procesos de información por 100.300 euros y en el destinado a obras por 119.800 
euros. 

Dentro del capítulo gastos financieros, que este año aparece como novedad, se incluye un 
gasto de 450 euros, por gastos derivados de la utilización de datáfonos. 

Prevén ingresar 221.300 euros, cantidad muy superior a la de 2007, un 152,56% más, y pro-
vienen principalmente de multas y sanciones, con un importe de 160.000 euros y de devoluciones 
de pagos, con una previsión de 50.000 euros. 

Programa 510. Salud pública 

Cuenta con una consignación de 1.068.949 euros, el 0,12% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un crecimiento del 8,02%, por importe de 79.378 euros. Su distribución 
por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado del 
año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 111.723 107.999 -3,33

• Gastos corrientes en bienes y servicios 57.178 58.894 3,00

• Transferencias corrientes 785.393 865.897 10,25

• Transferencias de capital  35.277 36.159 2,50

Este programa tiene como objetivo incidir sobre las principales causas de morbimortalidad 
que afectan a los ciudadanos navarros. Se incide fundamentalmente sobre aspectos preventivos, 
abarcando la prevención de cáncer, la prevención de eventos cardiovasculares y actuaciones muy 
concretas sobre accidentes de tráfico, SIDA, minorías étnicas y aguas potables. La intervención se 
basa siempre que sea posible, en formar y subvencionar a los colectivos más cércanos a los pro-
blemas de salud. 
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Para gastos de personal se han destinado 107.999 euros, un 3,33% menos que en 2007. 

Para gastos corrientes en bienes y servicios se han presupuestado 58.894 euros, cantidad su-
perior en un 3% a la existente en 2007. De éstos destacan los destinados a gastos diversos, 24.430 
euros, y los destinados a estudios y trabajos técnicos, 21.364 euros. 

Dentro del capítulo de transferencias corrientes se han presupuestado 865.897 euros, un 
3,88% más que en el ejercicio anterior, 30.504 euros, representando al 80,08% del total de gastos 
del programa. Destaca por su importe la partida “Convenios para programas de prevención y pro-
moción de la salud” con 251.872 euros y la partida “Convenios con ONG (SIDA)” con 413.875 
euros. 

Para transferencias de capital se presupuestan 36.159 euros, un 2,50% más, que se destinan 
al programa de instalación de cloradores. 

Programa 511. Asistencia sanitaria 

Cuenta con una consignación de 2.283.992 euros, el 0,26% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un decremento del 0,24%, por importe de 5.599 euros. Su distribución 
por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado del 
año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 779.589 803.297 3,04

• Gastos corrientes en bienes y servicios 139.293 142.195 2,08

• Transferencias corrientes 1.370.709 1.338.500 -2,35

Desde este programa se pretende asegurar el derecho a la asistencia pública, se establecen los 
requisitos técnicos-sanitarios para la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios 
y se pretende el cumplimiento de los mismos, se busca garantizar la atención farmacéutica conti-
nuada y una red de vigilancia de medicamentos y productos sanitarios, entre otros objetivos. 

Este programa consta de 4 proyectos, siendo el más importante, presupuestariamente hablan-
do, el de “Coordinación de asociaciones y de trasplantes de órganos”, con el 62,76% del importe 
global del programa. Los otros proyectos se denominan “Inspección farmacéutica”, “Inspección de 
centros” y “Actividades de dirección y servicios generales”. 

Los gastos de personal para el ejercicio 2008 se elevan a 803.297 euros, un 3,04% más que 
en 2007 y representan un 35,17% de los gastos del programa. 

Para gastos corrientes en bienes y servicios se destinan 142.195 euros, cantidad superior en 
2.902 euros, a la destinada para el mismo concepto en 2007. De estos gastos destacan los destina-
dos a estudios y trabajos técnicos, 20.000 euros, y los destinados a otros gastos diversos, 32.000 
euros. 

Las transferencias corrientes suman 1.338.500 euros, un 2,35% menos que en 2007, 32.209 
euros, y representan el 58,60% del gasto total del programa. Destacan las ayudas para programas de 
salud con 420.000 euros, las ayudas para detección y extracción de órganos con 265.000 euros y la 
subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra con 588.000 euros. 
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Los ingresos de este programa se elevan a 69.000 euros y provienen 40.000 euros de la pres-
tación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacias, autorizaciones de centros e ins-
pecciones), y 29.000 euros de la subvención para el programa de trasplantes. 

Programa 512. Docencia, investigación y desarrollo sanitarios 

Cuenta con una consignación de 2.951.403 euros, el 0,34% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un crecimiento del 4,96%, por importe de 139.415 euros. Su distribu-
ción por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado 
del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 836.458 865.986 3,53

• Gastos corrientes en bienes y servicios 575.626 612.626 6,43

• Transferencias corrientes 631.344 646.791 2,45

• Inversiones reales 768.560 826.000 7,47

Desde este programa se promueve e impulsa la formación continuada de los profesionales 
del sistema sanitario de Navarra, se gestionan los programas de ayudas a la investigación de la 
salud y se desarrolla la planificación y ordenación sanitaria de las estrategias y objetivos de salud 
del sistema sanitario. 

Este programa consta de 4 proyectos: “Dirección y servicios generales”, con 535.610 euros 
de presupuesto, “Docencia”, con 1.102.522 euros, el 37,35% del presupuesto global del programa, 
“Investigación”, con 1.141.196 euros, el 38,67% del programa y “Planificación y evaluación sani-
taria”, con 172.075 euros. 

Para gastos de personal se han destinado 865.986 euros, un 3,53% más, 29.528 euros en va-
lores absolutos. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios cuentan con una consignación presupuestaria de 
612.626 euros, cantidad superior en 37.000 euros, un 6,43% más, a la destinada en el año 2007. Las 
partidas de este capítulo más significativas son las siguientes: 

− “Formación continuada sanitaria” con 115.000 euros. 

− “Suscripción a información científica (on line)” con 90.000 euros, que se incrementa en 20.000 
euros, un 22,22% más que en 2007. 

− “Plan de formación de urgencias del personal sanitario”, con 65.000 euros. 

− “Programas de las comisiones de docencia” con 86.000 euros. 

Las transferencias corrientes tienen una consignación presupuestaria de 646.791 euros, un 
2,45% más que el ejercicio anterior. Las subvenciones más importantes son las becas que se esta-
blecen para ampliación de estudios con 230.000 euros y las ayudas para la organización de reunio-
nes científicas con 170.000 euros. 

Las inversiones reales se elevan para el ejercicio 2008 a 826.000 euros, un 7,47% más que el 
ejercicio anterior, 57.440 euros; este incremento es debido al aumento experimentado en la partida 
“Obras de infraestructura” por 30.440 euros y de 25.000 euros en la partida “Proyectos de investi-
gación en áreas prioritarias” (esta partida supone el 63,56% del total del capítulo). 
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Programa 513. Agencia navarra de la salud 

Cuenta con una consignación de 57.652 euros, el 0,01% del total de gasto del Departamento 
y ha experimentado una disminución del 12,63%, por importe de 8.336 euros. Su distribución por 
capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado del año 
2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 65.788 57.452 -12,67

• Gastos corrientes en bienes y servicios 200 200 --

La Agencia Navarra de la Salud observa el sistema sanitario público desde fuera del orga-
nismo gestor, y realiza propuestas de mejora, fundamentalmente en la adecuación de la oferta del 
mismo a la demanda asistencial, con el objetivo de conseguir tiempos de espera social y médica-
mente aceptables. 

Para  gastos de personal se han destinado 57.452 euros, un 12,67% menos que en el ejercicio 
anterior, 8.336 euros en valores absolutos, debido a que el personal incluido en este programa no 
cotiza a la Seguridad Social. Los gastos corrientes en bienes y servicios tienen un presupuesto de 
200 euros, igual cantidad que en el ejercicio anterior. 

Programa 514. Salud laboral 

Cuenta con una consignación de 5.427.197 euros, el 0,62% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un crecimiento del 11,23%, por importe de 547.950 euros. Su distribu-
ción por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado 
del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 2.919.937 3.186.376 9,12

• Gastos corrientes en bienes y servicios 1.091.308 1.245.869 14,16

• Transferencias corrientes 678.002 694.952 2,50

• Inversiones reales 190.000 300.000 57,89

Desde este programa se trabaja principalmente en la prevención de los riesgos laborales con 
carácter general; en la prevención, protección y promoción de la salud y seguridad integral de los 
trabajadores; en la detección precoz e individual de los factores de riesgo y deterioro que puedan 
afectar a la salud; y en la vigilancia, control y evaluación de la incapacidad laboral; y por último en 
la formación e información de trabajadores y empresarios en las disciplinas de salud laboral, segu-
ridad, higiene, etc. 

Los gastos de personal para el ejercicio 2008 se elevan a 3.186.376 euros, un 9,12% más que 
en 2007, representando el 58,71% del gasto total del programa. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios aumentan un 14,16% respecto al ejercicio ante-
rior, 154.561 euros. Destaca por su importancia económica la partida “Plan de salud laboral de 
Navarra” con 576.977 euros, que absorbe el 46,31% del total de gasto del capítulo. 
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Para transferencias corrientes se han destinado 694.952 euros, un 2,50% más que en 2007. 
Destacamos las siguientes partidas: 

− “Convenio con la UPNA en seguridad y salud laboral” con 188.850 euros. 

− “Proyectos de seguridad y salud en la construcción” con 186.657 euros. 

− “Proyecto sobre riesgos laborales prioritarios” con 220.365 euros. 

Se han estimado unas inversiones de 300.000 euros, un 57,89% más, 110.000 euros en valo-
res absolutos. Los incrementos más importantes se producen en la partida destinada a obras que 
aumenta en 161.500 euros, un 63,83% más.  

Se prevén ingresar 32.000 euros por el concepto otros ingresos, 19.021 más que en 2007. 

Programa 540. Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 

Cuenta con una consignación de 27.771.449 euros el 3,18% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un crecimiento del 165,72%, por importe de 16.820.176 euros. Su dis-
tribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 5.304.049 20.478.192 286,09

• Gastos corrientes en bienes y servicios 1.942.124 3.463.190 78,32

• Inversiones reales 3.205.100 3.830.067 19,50

Desde este programa se realiza principalmente la coordinación de los diferentes centros que 
integran el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, el seguimiento y control de los programas de 
inversiones, y el control de la gestión económica y presupuestaria del organismo autónomo, con el 
fin de obtener un crecimiento sostenible. Además se pretende la consolidación de las actuales pres-
taciones sanitarias y garantizar el acceso de todos los navarros a los sistemas preventivos.  

Los gastos de personal se estiman para el ejercicio 2008 en 20.478.192 euros, 15.174.143 eu-
ros más que en 2007, representando el 73,74% del gasto total del programa. La principal causa de 
este incremento es la introducción de 15.000.000 euros con el fin de contratar profesionales para 
reducir las listas de espera (12.300.000 euros para retribuciones y 2.700.000 euros para Seguridad 
Social). 

Para gastos corrientes en bienes y servicios se destinan 3.463.190 euros, un 78,32% más que 
en el ejercicio pasado, 1.521.066 euros en valores absolutos. De este capítulo destacamos las dota-
ciones para: arrendamiento de edificios y otras construcciones con 318.000 euros; reparación y 
mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones, con 1.152.000 euros y 
otros riesgos con 1.335.407 euros. 

Respecto a 2007 es importante el aumento que se produce en la partida “Seguros”, 1.325.107 
euros, debido a que se centralizan las pólizas de seguros de los centros pertenecientes al SNS-O en 
la Dirección de este organismo. Se crea la partida “Reparación y mantenimiento de equipos, pro-
gramas informáticos y telecomunicaciones” que recoge, con mejor criterio, los contratos de mante-
nimiento antes codificados dentro del epígrafe de otros trabajos realizados por terceros. 

Para inversiones reales para el ejercicio 2008 se dotan 3.830.067 euros, un 19,50% más que 
en 2007, 624.967 euros en valores absolutos. 
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Podemos señalar como partidas más significativas de inversiones las siguientes: 

− “Equipamiento clínico para todos los centros del SNS-O”, con 650.000 euros, que se incremen-
ta en 385.000 euros para este ejercicio. 

− “Redes de comunicación y cableado de edificios”, con 500.000 euros, que experimenta un in-
cremento en 89.000 euros para 2008. 

− “Inmovilizado inmaterial en tecnología”, con 550.000 euros. 

− “Inversiones en sistemas de información”, con 900.000 euros, aumenta en 140.000 euros. 

− “Inversiones en actualización de tecnología para la atención sanitaria”, con 600.000 euros. 

Se prevén ingresar 160.000 euros frente a los 120.000 euros del ejercicio 2007, que proceden 
fundamentalmente del convenio de asistencia sanitaria con la Federación Navarra de Fútbol, de los 
teléfonos públicos instalados en los centros hospitalarios y de los derechos de examen de las perso-
nas que se presentan a pruebas de selección. 

Programa 541. Asistencia especializada 

Cuenta con una consignación de 128.075.487 euros, el 14,67% del total de gasto del Depar-
tamento y ha experimentado un crecimiento del 11,67%, por importe de 13.387.421 euros. Su dis-
tribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 41.679.133 48.405.473 16,14

• Gastos corrientes en bienes y servicios 63.645.143 66.578.013 4,61

• Transferencias corrientes 5.548.525 5.862.001 5,65

• Inversiones reales 

• Transferencias de capital 

3.815.265

--

6.980.000 

250.000 

82,95

--

Desde este programa se desea incidir tanto en la prestación de la asistencia sanitaria con cri-
terios de calidad como en la adecuada gestión de los recursos. 

El presupuesto de este programa dividido por proyectos es el siguiente: 

• “Actividades generales de asistencia especializada” ............................................ 1.418.664 euros 
• “Centro de transfusión sanguínea de Navarra” ..................................................... 6.329.833 euros 
• “Ambulatorios” ................................................................................................... 33.785.591 euros 
• “Centro de investigación biomédica”....................................................................... 644.098 euros 
• “Centros de salud mental”................................................................................... 13.040.239 euros 
• “Centro psicogeriátrico” ..................................................................................... 18.436.463 euros 
• “Prestaciones y conciertos”................................................................................. 53.020.599 euros 
• “Coordinación sociosanitaria entre el SNS-O y el AND”..................................... 1.400.000 euros 

Los gastos de personal para el ejercicio 2008 se elevan a 48.405.473 euros, un 16,14% más, 
y representan el 37,79% del gasto total del programa. Se crea la unidad de prevención y tratamiento 
de la anorexia y la bulimia con 300.000 euros y la unidad de hospitalización domiciliaria en áreas 
de salud, con 500.000 euros. 
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Los créditos destinados a gastos corrientes en bienes y servicios para 2008 se elevan a 
66.578.013 euros, un 4,61% más, y representan el 51,98% del gasto total de este programa. En 
valores absolutos el incremento es de 2.932.870 euros. Esta variación se debe principalmente al 
incremento que se produce en las partidas incluidas dentro del subconcepto “conciertos de asisten-
cia sanitaria”. 

Las partidas más significativas dentro de este capítulo son las siguientes: 

− “Asistencia sanitaria con la Clínica San Juan de Dios”, con 13.800.000 euros, que experimenta 
un crecimiento para este ejercicio de 2.477.190 euros. 

− “Asistencia sanitaria con la Clínica Universitaria”, con 11.530.000 euros, con un incremento 
respecto de 2007 de 2.995.570 euros. 

− “Gastos para trasplantes de órganos”, con 4.200.000 euros, con una subida de 1.182.007 euros 
para el próximo ejercicio. 

− “Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias”, con 9.200.000 euros, cuyo creci-
miento ha sido de 454.312 euros. 

− “Conciertos con centros de salud mental”, con 2.631.000 euros, incrementándose en 238.543 
euros para 2008. 

− “Productos químicos y de laboratorio”, con un importe de 2.356.017 euros, que sube en 
238.298 euros. 

− “Conciertos por oxigenoterapia”, con 1.700.000 euros, que prácticamente se mantiene constan-
te respecto a 2007. 

− “Convenio de asistencia sanitaria al personal de la Universidad de Navarra”, con 5.000.000 
euros. Esta partida ha sufrido una disminución de 3.000.000 euros para 2008. 

− “Programas, proyectos y coordinación con la Agencia Navarra para la Dependencia (AND)”, 
con 1.300.000 euros, cifra similar a la del ejercicio pasado. 

− “Asistencia sanitaria con la Clínica San Miguel para la reducción de listas de espera”, con 
1.200.000 euros, con un crecimiento de 900.000 euros. 

− “Conciertos para técnicas de reproducción asistida”, con 900.000 euros, experimentado una 
subida de 350.000 euros. 

Para transferencias corrientes se destinan 5.862.001 euros, un 5,65% más que en 2007, 
313.476 euros. 

Teniendo en cuenta su dotación económica las partidas más relevantes son las siguientes: 

− “Convenios con comunidades terapéuticas para el tratamiento de rehabilitación de drogode-
pendientes” con 1.930.000 euros. 

− “Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos” con 3.200.000 euros, que ha experimentado un 
crecimiento de 179.802 euros respecto al ejercicio 2007. 

Se crea la partida de “Reintegros por asistencia sanitaria”, dotada con 100.000 euros dentro 
del proyecto de “Coordinación sociosanitaria entre el SNS-O y la AND”. 

Las inversiones reales para el ejercicio 2008 se elevan a 6.980.000 euros, un 82,95% más, 
3.164.735 euros en valores absolutos. Este incremento tan significativo es debido principalmente a 
la creación de la partida “Obras Centro Médico Tecnológico” (esta actuación permitirá obtener un 
diagnóstico más rápido para los pacientes), con un importe de 750.000 euros, al aumento que se 
produce en la partida “Obras de remodelación” del proyecto “Ambulatorios”, un 44,66%, 
1.006.435 euros, y en la partida “Equipamiento remodelación” del mismo proyecto por 830.000 
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euros. Se crea la partida “Plan director del centro psicogeriátrico San Francisco Javier”, con 
500.000 euros. 

Destacamos las siguientes actuaciones que se van a realizar, durante el ejercicio 2008: 

− Centro Médico Tecnológico. 

− Finalización de la climatización del Centro de Consultas Príncipe de Viana. 

− Digitalización de equipos en el Centro de Consultas Príncipe de Viana. 

− Obras y equipamiento en el servicio de radiología del Ambulatorio General Solchaga. 

− Sustitución de ascensores en el Centro de Consultas Príncipe de Viana. 

Para transferencias de capital se destinan 250.000 euros. Este importe corresponde en su to-
talidad al Convenio con el Ministerio de Educación y Ciencia para instalaciones científicas y tecno-
lógicas (ICTS) de imagen médica de Navarra. 

Prevén ingresar 1.403.500 euros, un 1,95% más que en 2007, 26.800 euros en valores abso-
lutos. Por suministros y productos hemoterápicos se esperan ingresar en el Centro de Transfusión 
Sanguínea de Navarra 1.320.000 euros, el 94,05% de los ingresos del programa. 

Programa 542. Hospital de Navarra 

Cuenta con una consignación de 141.702.247 euros, el 16,23% del total de gasto del Depar-
tamento y ha experimentado un decrecimiento del 2,79%, por importe de 4.063.644 euros. Su dis-
tribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 83.357.217 87.449.722 4,91

• Gastos corrientes en bienes y servicios 42.941.617 44.756.125 4,23

• Transferencias corrientes 50.491 51.400 1,80

• Inversiones reales 19.416.566 9.445.000 -51,36

Desde este programa se pretende satisfacer las necesidades del ciudadano de acuerdo con el 
Plan estratégico del Hospital, orientar sus servicios a las prioridades sanitarias del Plan de salud, 
mejorar las infraestructuras existentes y promover la implantación de procesos de mejora continua. 

Para gastos de personal se destinan 87.449.722 euros, un 4,91% más que en el año 2007, 
4.092.505 euros, y representan el 61,71% del gasto total del programa. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios tienen una consignación de 44.756.125 euros, un 
4,23% más, suponiendo 1.814.508 euros en valores absolutos. 

Destacamos por su cuantía las siguientes partidas: 

− “Prótesis”, 6.145.000 euros. 

− “Fármacos”, 14.708.220 euros. 

− “Material sanitario de consumo”, 9.435.000 euros. 



186 Memoria de los Presupuestos Generales de Navarra para 2008 

− “Contrato del servicio de lavandería”, 1.198.496 euros. 

− “Contrato del servicio de limpieza”, 1.349.646 

− “Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles”, 1.450.000 euros. 

− “Productos químicos de laboratorio”, 4.260.000 euros. 

− “Electricidad, agua y gas”, 1.500.000 euros. 

Si lo comparamos con el ejercicio anterior nos encontramos que las cantidades destinadas a 
fármacos aumentan un 2,70%, 396.519 euros, a material sanitario de consumo se destinan 
1.568.876 euros más, un 16,63%, al contrato de servicio de limpieza 382.687 euros más, un 
28,35%, a electricidad, agua y gas 724.904 euros más, un 48,33%. Este último concepto ha aumen-
tado tanto debido a una reestructuración de conceptos entre electricidad, agua y gas y combustible, 
lubricantes y calefacción. También señalaremos el cambio de codificación de los contratos de man-
tenimiento antes incluidos en el subconcepto de otros trabajos realizados por terceros y ahora den-
tro de reparación, mantenimiento y conservación tanto de bienes muebles, inmuebles como de 
equipos informáticos. Señalaremos también que la partida de primas de seguros se reduce casi en 
su totalidad debido a que los temas de pólizas de seguros se van a llevar centralizados desde la 
Dirección del SNS-O. 

Las transferencias corrientes tienen un presupuesto de 51.400 euros, cifra similar a la exis-
tente en el ejercicio 2007. Estas transferencias se destinan al convenio de asistencia religiosa con el 
Arzobispado de Pamplona. 

Los créditos destinados a inversiones reales se elevan a 9.445.000 euros, un 51,36% menos 
que en 2007, en cifras absolutas 9.971.566 euros. Esto se debe principalmente a la finalización del 
plan oncológico con la puesta en marcha del centro oncológico (en el presupuesto de 2007 suponía 
15.554.766 euros de gasto). Exceptuando este gasto el capítulo de inversiones habría crecido en 
2.068.000 euros, un 10,65%. 

Dentro de las actividades a llevar a cabo en materia de inversiones para el año 2008 podemos 
señalar: 

− Obras de ampliación del Servicio de Urgencias. 

− Obras de remodelación del Pabellón C. 

− Compra de un escáner multicorte. 

Las partidas que componen este capítulo, así como sus dotaciones e incrementos que regis-
tran, se detallan de la siguiente manera: 

− “Obras de remodelación” 5.265.000 euros, un 70,18% más, 3.695.000 euros. 

− “Equipamiento médico” 1.230.000 euros, un 7,17% más, 88.200 euros. 

− “Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad” 740.000 euros, crece un 5,41%. 

− “Otro mobiliario y equipo” 450.000 euros, sin variación. 

− “Equipamiento remodelación”, con 1.730.000 euros. Partida nueva para el ejercicio 2008, que 
incluye la compra de un escáner multicorte. 

Los ingresos previstos ascienden a 3.050.001 euros, de éstos 3.000.000 euros provienen de 
prestaciones de asistencia sanitaria por convenios con particulares, 35.000 euros a otros ingresos y 
15.000 euros a otros reintegros. 
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Programa 543. Hospital Virgen del Camino 

Cuenta con una consignación de 138.509.638 euros, el 15,86% del total de gasto del Depar-
tamento y ha experimentado un crecimiento del 3,29%, por importe de 4.409.489 euros. Su distri-
bución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajus-
tado del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 96.324.085 100.438.110 4.27

• Gastos corrientes en bienes y servicios 30.436.538 31.152.528 2,35

• Transferencias corrientes 270.831 239.000 -11,75

• Inversiones reales 7.068.695 6.680.000 -5,50

Este programa está formado por dos proyectos que integran al Hospital Virgen del Camino y 
a los Centros de Atención a la Mujer y tiene como objetivos principales los siguientes: satisfacer 
las necesidades del ciudadano de acuerdo con el Plan de calidad, mejorar y adecuar las infraestruc-
turas del Hospital, promover la implantación progresiva de procesos de mejora continua, impulsar 
la gestión clínica y facilitar la derivación de los pacientes desde los centros de atención a la mujer 
al hospital de referencia. 

Los gastos de personal para el ejercicio 2008 se elevan a 100.438.110 euros, un 4,27% más, 
y representan un 72,51% del total de gasto del programa. En valores absolutos el incremento es de 
4.114.025 euros. 

Para gastos corrientes en bienes y servicios se destinan 31.152.528 euros, un 2,35% más que 
en 2007, en valores absolutos 715.990 euros. 

Destacamos por su cuantía las siguientes partidas del Hospital Virgen del Camino: 

− “Prótesis”, 1.338.750 euros. 

− “Fármacos”, 7.673.227 euros. 

− “Material sanitario de consumo”, 6.916.573 euros. 

− “Contrato del servicio de lavandería”, 1.482.000 euros. 

− “Contrato del servicio de limpieza”, 3.940.000 euros. 

− “Productos químicos de laboratorio”, 2.495.000 euros. 

− “Electricidad, agua y gas”, 1.251.000 euros. 

Si lo comparamos con el ejercicio anterior nos encontramos que, en el Hospital Virgen del 
Camino, a fármacos se destinan 206.547 euros más, un 2,77%; a material sanitario de consumo 
252.585 euros más, un 3,79%; al contrato del servicio de limpieza 104.873 euros más, un 2,73%; y 
a electricidad, agua y gas 491.243 euros más, un 64,66%, debido este último incremento a la recla-
sificación entre “electricidad, agua y gas” y “combustibles, lubricantes y calefacción”. 

Se produce un cambio de codificación en los contratos de mantenimiento, pasando de estar 
incluidos dentro del concepto de otros trabajos realizados por terceros al concepto de reparación y 
mantenimiento en sus diferentes tipos (edificios y otras construcciones; bienes muebles; y equipos 
y programas informáticos y telecomunicaciones).  
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La partida de otros riesgos desaparece debido a que los temas de pólizas de seguros se cen-
tralizan en la Dirección del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

Las transferencias corrientes tienen un presupuesto de 239.000 euros, un 11,75% menos que 
en 2007. Estas transferencias se destinan al convenio de asistencia religiosa católica con 51.400 
euros, al convenio con el centro de planificación familiar ARGIA, por un importe de 42.000 euros 
y al convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la financiación del personal del Centro de 
Ginecología y Planificación Familiar LAIRA por importe de 145.600 euros. 

Los créditos destinados a inversiones reales se elevan a 6.680.000 euros, un 5,50% menos 
que en 2007, 388.695 euros en valores absolutos. 

Este decremento es debido principalmente a que la partida “Obras de remodelación” pasa de 
3.672.895 euros a 1.880.000 euros, 1.792.895 euros de disminución. La partida “equipamiento para 
endoscopias” desaparece, pero por el contrario se crean, una de “Equipamiento remodelación”, 
cuya finalidad principal es la compra de un escáner multicorte, con un presupuesto de 1.500.000 
euros, otra para equipamiento médico-láser para intervenciones de próstata, con 250.000 euros y 
otra para la unidad de fertilidad y reproducción asistida, con 500.000 euros. 

Como actuaciones específicas se incluyen las siguientes: 

− Sustitución de torres enfriadoras del edificio materno infantil. 

− Cambio de cabeceros en habitaciones. 

− Redacción de proyectos de reforma tanto del área quirúrgica como de Urgencias de Pediatría, 
Obstetricia y Ginecología. 

Prevén ingresar 2.714.800 euros, un 16,59% más que en 2007, 386.200 euros en valores ab-
solutos. Provienen 2.702.000 euros del Hospital Virgen del Camino por prestación de servicios y 
otros ingresos y 12.800 euros de los centros de atención a la mujer por el concepto de prestación de 
servicios. 

Programa 544. Clínica Ubarmin 

Cuenta con una consignación de 26.051.091 euros, el 2,98% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un crecimiento del 12,19%, por importe de 2.829.654 euros. Su distri-
bución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajus-
tado del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 14.442.367 15.869.324 9,88

• Gastos corrientes en bienes y servicios 7.148.731 7.598.634 6,29

• Transferencias corrientes 193.630 196.133 1,29

• Inversiones reales 1.436.709 2.387.000 66,14

Desde este programa se pretende atender con sus recursos humanos y técnicos a los usuarios 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de acuerdo con el Plan de calidad, garantizar la conti-
nuidad y personalización de la asistencia, impulsar la gestión clínica, desarrollar sistemas de infor-
mación y garantizar la asistencia quirúrgica en un periodo de tiempo adecuado. 
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Los gastos de personal para el ejercicio 2008 se elevan a 15.869.324 euros, un 9,88% más, y 
representan un 60,92% del total de gasto del programa. En valores absolutos el incremento es de 
1.426.957 euros. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios tienen una consignación de 7.598.634 euros, un 
6,29% más que en el ejercicio 2007, suponiendo 449.903 euros en valores absolutos. 

Destacamos por su cuantía las siguientes partidas: 

− “Prótesis”, 3.485.952 euros. 

− “Material sanitario de consumo”, 908.000 euros. 

− “Contrato del servicio de limpieza”, 933.400 euros. 

Si lo comparamos con el ejercicio anterior nos encontramos que las cantidades destinadas a 
prótesis aumentan un 19,54%, 569.206 euros; a contratos del servicio de limpieza se destinan 
68.700 euros más, un 7,94%. Los contratos de mantenimiento modifican su codificación pasando 
de estar incluidos dentro de otros trabajos realizados por terceros a incluirse dentro de reparación y 
mantenimiento. La partida de otros riesgos desaparece porque todo el tema de pólizas de seguro se 
centraliza en la Dirección del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

Las transferencias corrientes tienen un presupuesto de 196.133 euros, prácticamente igual 
que en 2007. Estas transferencias se destinan al transporte de pasajeros, 179.000 euros, y al conve-
nio de asistencia religiosa católica, 17.133 euros. 

Los créditos destinados a inversiones reales se elevan a 2.387.000 euros, con un incremento 
de 950.291 euros respecto al ejercicio 2007, un 66,14%. Destacamos por su importe la partida des-
tinada a obras de remodelación que ha sido dotada con 2.027.000 euros, que se incrementa en 
934.091 euros. 

 Dentro de las actuaciones a realizar están previstas las acciones previas y el inicio de las 
obras en quirófanos. 

Los ingresos de este programa ascienden a 136.000 euros, un 1,42% más que en 2007, y 
provienen principalmente de la prestación de asistencia sanitaria. 

Programa 545. Área de salud de Tudela 

Cuenta con una consignación de 61.905.418 euros, el 7,09% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un crecimiento del 9,53%, por importe de 5.384.185 euros. Su distribu-
ción por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado 
del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 40.606.725 43.217.365 6,43

• Gastos corrientes en bienes y servicios 13.053.378 15.395.920 17,95

• Transferencias corrientes 75.830 82.133 8,31

• Inversiones reales 2.785.300 3.210.000 15,25

Desde este programa se pretende consolidar la implantación de los nuevos sistemas de in-
formación en el Hospital de Tudela y en los centros de salud del área, potenciar la descentraliza-
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ción de la gestión de los equipos de atención primaria, consolidar las actividades para el uso racio-
nal del medicamento y adecuar las infraestructuras. 

Los gastos de personal se estiman para el ejercicio 2008 en 43.217.365 euros, un 6,43% más 
que en el ejercicio 2007, representando el 69,81% del gasto total del programa. 

Para gastos corrientes en bienes y servicios se destinan 15.395.920 euros, un 17,95% más 
que en el ejercicio pasado, 2.342.542 euros en valores absolutos. 

Destacamos por su cuantía las siguientes partidas del Hospital de Tudela: 

− “Fármacos”, 4.054.941 euros. 

− “Material sanitario de consumo”, 1.900.000 euros. 

− “Contrato del servicio de limpieza”, 1.125.000 euros. 

− “Contrato de alimentación”, 820.000 euros. 

−  “Productos químicos y de laboratorio”, 1.000.000 euros. 

− “Unidad de cuidados paliativos del Hospital de Tudela”, con 500.000 euros (partida nueva para 
2008). 

Los contratos de mantenimiento cambian de codificación, pasando de estar incluidos en otros 
trabajos realizados por terceros a distribuirse, dentro del concepto reparación y mantenimiento, en 
sus 3 subconceptos de bienes muebles, edificios y otras construcciones y equipos, programas in-
formáticos y telecomunicaciones. Igualmente se ha producido una modificación en las pólizas de 
seguro que antes se llevaban desde cada centro, ahora se han centralizado en la Dirección del Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

Si lo comparamos con el ejercicio anterior nos encontramos que en el Hospital las cantidades 
destinadas a material sanitario de consumo aumentan un 6,31%, 120.000 euros; a prótesis se desti-
nan 350.000 euros más, a fármacos 1.390.262 euros más, un 52,17%; al contrato del servicio de 
limpieza se destinan 261.000 euros más, un 23,20%. Por el contrario el contrato de alimentación 
experimenta una reducción del 13,41%, es decir 110.000 euros menos. 

Por otra parte, en el área de salud de Tudela destacamos el incremento que se produce en el 
contrato del servicio de limpieza, un 17,90%, 63.000 euros más. 

Se han creado dos partidas nuevas de gastos de transporte por 10.000 euros cada una tanto en 
el Hospital de Tudela como en el área de salud de Tudela. 

A transferencias corrientes se destinan 82.133 euros, un 8,31% más. Al convenio de asisten-
cia religiosa católica se destinan 17.133 euros y al convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el 
transporte de pasajeros 65.000 euros. 

Para inversiones reales se destinan 3.210.000 euros, un 15,25% más, 424.700 euros en valo-
res absolutos. Si lo comparamos con el ejercicio anterior tenemos que a obras de remodelación 
destinamos 1.850.000 euros frente a los 400.000 euros de 2007; a equipos médicos un 20% más, 
70.000 euros, y por último, a obras menores le destinamos un 33,20% más, 99.700 euros. En 2007 
existía una dotación de 1.000.000 euros para renovación tecnológica que este año desaparece por 
haber cumplido su fin (renovación del scanner). 

Dentro de las actuaciones específicas está prevista la finalización de la climatización del área 
de hospitalización, la adecuación al Plan de emergencias exteriores e interiores, la construcción de 
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la cafetería/comedor para el personal, la elaboración del Plan director de grandes obras y la implan-
tación de energías limpias donde sea posible, todo ello dentro del ámbito del Hospital Reina Sofía. 

En este programa se prevén unos ingresos por importe de 1.350.000 euros, un 13,92% más 
que en 2007. En el Hospital de Tudela prevén ingresar 1.240.000 euros, que provienen principal-
mente de la prestación de servicios sanitarios, y los centros de salud del área prevén realizar 
110.000 euros. 

Programa 546. Área de salud de Estella 

Cuenta con una consignación de 41.224.621 euros, el 4,72% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un crecimiento del 4,70%, por importe de 1.852.207 euros. Su distribu-
ción por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado 
del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 30.488.696 31.296.380 2,65

• Gastos corrientes en bienes y servicios 7.854.503 8.249.674 5,03

• Transferencias corrientes 8.415 8.567 1,81

• Inversiones reales 1.020.800 1.670.000 63,60

Desde este programa se pretende mejorar la coordinación entre atención especializada y 
atención primaria en el ámbito del área de salud de Estella, una mayor eficiencia en la gestión pre-
supuestaria, una mayor calidad técnica de los servicios y una mejora tanto en los tiempos de espera 
de los pacientes para las consultas como en las estancias o permanencias en el Hospital. 

Los gastos de personal se estiman para el ejercicio 2008 en 31.296.380 euros, un 2,65% más 
que en 2007, representando el 75,92% del gasto total del programa. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios se elevan a 8.249.674 euros, un 5,03% más que 
en 2007, 395.171 euros en valores absolutos. 

De este capítulo destacamos por su cuantía las siguientes partidas del Hospital de Estella: 

− “Fármacos”, 821.354 euros. 

− “Material sanitario de consumo”, 940.000 euros, con una subida de 78.120 euros. 

− “Contrato del servicio de limpieza”, 1.188.200 euros, aumenta en 115.057 euros.. 

− “Productos químicos y de laboratorio”, 930.000 euros. 

− “Prótesis”, 600.000 euros, que experimenta un crecimiento de 144.816 euros, un 31,81% más. 

Los contratos de mantenimiento modifican su codificación pasando a estar dentro del con-
cepto de reparación y mantenimiento. Las partidas correspondientes a pólizas de seguro desapare-
cen porque es un concepto que se va a llevar centralizado desde la Dirección del SNS-O. 

En los centros de salud del área de Estella se incrementan notablemente las partidas “Mate-
rial sanitario de consumo” 46.880 euros, un 35,22% y “Contrato de servicio de limpieza” 74.438 
euros, un 35,05%.  
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Por otra parte, se crean partidas nuevas para gastos de transporte y para estudios y trabajos 
técnicos, tanto en el Hospital García Orcoyen como en los centros de salud del área de Estella, con 
un importe global de 27.000 euros. 

A transferencias corrientes se destinan 8.567 euros y son para el convenio de asistencia reli-
giosa católica. 

Para inversiones reales se destinan 1.670.000 euros, un 63,60% más, 649.200 euros en valo-
res absolutos. Este incremento es debido principalmente a la subida en la partida “Obras de remo-
delación” por 570.000 euros, un 228% más. 

Como actuación principal tenemos la realización de un proyecto que contemple la reubica-
ción de varios servicios en los espacios libres del antiguo edificio del Hospital García Orcoyen de 
Estella. 

Los ingresos que se prevén en este programa ascienden a 537.000 euros, un 9,26% más que 
en 2007. En el hospital prevén ingresar 507.000 euros, que provienen principalmente de la presta-
ción de servicios, y los centros de salud del área prevén realizar 30.800 euros por el mismo concep-
to. 

Programa 547. Atención primaria 

Cuenta con una consignación de 273.839.794 euros, el 31,36% del total de gasto del Depar-
tamento y ha experimentado un crecimiento del 8,15%, por importe de 20.632.564 euros. Su distri-
bución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajus-
tado del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 68.306.152 71.597.069 4,82

• Gastos corrientes en bienes y servicios 11.904.491 12.568.410 5,58

• Transferencias corrientes 168.758.498 180.386.315 6,89

• Inversiones reales 3.208.089 8.025.000 150,15

• Transferencias de capital  1.030.000 1.263.000 22,62

Desde este programa se pretende mejorar la prestación de los servicios sanitarios en el ámbi-
to de atención primaria, mejorar la atención a las urgencias en el medio rural  y aplicar las nuevas 
tecnologías con el objeto de facilitar el trabajo a los profesionales sanitarios y mejorar la calidad de 
la asistencia prestada a la población.  

Este programa consta de tres proyectos que son: 

− Actividades generales de atención primaria, con un presupuesto de 29.706.213 euros, el 
10,85% del total del programa. 

− Centros de salud de Pamplona, con 63.553.543 euros de presupuesto, el 23,21% del programa. 

− Prestaciones farmacéuticas, con 180.580.038 euros para 2008, el 65,94% del total del progra-
ma. 

Para gastos de personal se destinan 71.597.069 euros, un 4,82% más que en 2007, 3.290.917 
euros en valores absolutos. 
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Los gastos corrientes en bienes y servicios se elevan a 12.568.410 euros, cantidad que se in-
crementa en 663.919 euros, un 5,58% más respecto al ejercicio anterior. 

Las partidas más representativas por su cuantía son las siguientes: 

− “Comunicaciones”, 970.000 euros. 

− “Contrato del servicio de limpieza”, 2.300.000 euros. 

− “Fármacos”, 897.584 euros. 

− “Material sanitario de consumo”, 1.110.000 euros. 

− “Programa de salud bucodental”, 2.000.000 euros. 

− “Productos químicos de laboratorio”, 1.201.967euros. 

− “Mantenimiento de bienes muebles”, 760.000 euros. 

Si lo comparamos con el ejercicio anterior nos encontramos que la cantidad destinada a ma-
terial sanitario se ha incrementado en 110.000 euros, un 11%, la destinada a comunicaciones en 
170.000 euros, un 21,25%, la destinada al contrato del servicio de limpieza en 84.900 euros y para 
el programa de salud bucodental se destinan 100.000 euros más que en 2007. Los contratos de 
mantenimiento modifican su codificación pasando a estar dentro del concepto de reparación y man-
tenimiento. Las partidas correspondientes a pólizas de seguro desaparecen porque es un concepto 
que se va a llevar centralizado desde la Dirección del SNS-O. 

Las transferencias corrientes cuentan con una consignación de 180.386.315 euros, importe 
que representa un 65,87% del total de gasto del programa. Respecto a 2007 experimenta un incre-
mento del 6,89%, 11.627.817 euros. 

Las partidas que componen este capítulo son las siguientes: 

− “Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios municipales”, 870.000 euros. 

− “Prestaciones farmacéuticas”, 172.007.295 euros. 

− “Absorbentes y otros productos sanitarios”, 7.259.020 euros. 

− “Subvención a la Asociación de Ayuda en carretera de Navarra (DYA) para el transporte sani-
tario de emergencia”, 250.000 euros. 

Los créditos destinados a prestaciones farmacéuticas representan el 62,81% del gastos total 
del programa y se han incrementado respecto al ejercicio anterior en 11.275.845 euros, un 7,02%. 
También se incrementa de forma significativa la subvención a la DYA para el transporte sanitario 
de emergencia en 125.396 euros, un 100,63% más. 

Para inversiones reales se destinan 8.025.000 euros, un 150,15% más que en 2007 y suponen 
un incremento de 4.816.911 euros en valores absolutos.  

Las partidas que cuentan con una mayor consignación para este ejercicio son las siguientes: 

− “Obras en centros de salud”, 6.605.000 euros, que se incrementa en 3.992.411 euros, un 
152,81% más, para construcción de nuevos centros. 

− “Equipamiento en centros de salud y consultorios”, 850.000 euros, con un crecimiento de 
442.000 euros. 

Como actuaciones para 2008 tenemos la construcción de los centros de salud de Ansoain y 
Buztintxuri, así como la redacción del proyecto del centro de salud Tudela III. 
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Las transferencias de capital tienen asignado un presupuesto para 2008 de 1.263.000 euros, 
un 22,62% más que en 2007. Estas transferencias se localizan en las partidas “Transferencias para 
la construcción y reforma de centros de atención primaria” con 933.000 euros, “Implantación del 
servicio de farmacia en residencias del Grupo AMMA” con 130.000 euros e “Implantación del 
servicio de farmacia en residencias de ancianos”, con 200.000 euros. 

Prevén ingresar 818.001 euros, de los que 810.000 euros corresponden a los centros de salud 
de Pamplona y 8.000 euros al proyecto de actividades generales de atención primaria por la venta 
de fármacos extranjeros. 

Programa 548. Instituto de salud pública 

Cuenta con una consignación de 17.361.688 euros, el 1,99% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un crecimiento del 20,25%, por importe de 2.924.116 euros. Su distri-
bución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajus-
tado del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 8.192.978 8.783.365 7,21

• Gastos corrientes en bienes y servicios 5.936.394 6.633.323 11,74

• Inversiones reales 308.200 1.945.000 531,08

Este programa tiene la doble finalidad de servir de apoyo técnico al resto de centros del Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea como se señala en su decreto de estructura, y de desarrollar 
actividades propias no cubiertas por el resto de centros y fundamentales para el sistema sanitario 
público. Consta de 3 proyectos denominados: “Actividades generales del Instituto”, con 15.613.469 
euros de presupuesto, el 89,93% del programa, “Detección precoz”, con 1.645.840 euros y “Plan 
foral de acción sobre el tabaco”, con 102.379 euros. 

Para gastos de personal se destinan 8.783.365 euros, un 7,21% más que en el ejercicio ante-
rior, y representan el 50,59% del total del gasto del programa. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios tienen una consignación de 6.633.323 euros, un 
11,74% más, 696.929 euros. De estos gastos destacamos los 5.030.000 euros que se destinan a la 
compra de fármacos y que suponen el 75,83% del total de gastos del capítulo, 472.136 euros más 
que en 2007. Conviene destacar los incrementos producidos en los gastos de publicidad y propa-
ganda para educación y promoción de la salud por 127.713 euros. Sin embargo la cantidad destina-
da a material sanitario de consumo disminuye en 33.528 euros. 

Los contratos de mantenimiento experimentan un cambio de codificación pasando de estar 
incluidos dentro de trabajos realizados por terceros a estarlo en reparación y mantenimiento. Se 
crean nuevas dotaciones para instrumental y utillaje de consumo con 36.000 euros, estudios y tra-
bajos técnicos con 16.576 y para contrato del servicio de lavandería con 3.500 euros. 

Las inversiones reales cuentan con una consignación de 1.945.000 euros, un 531,08% más 
que en 2007, 1.636.800 euros en valores absolutos. Este aumento se debe principalmente al creci-
miento de la partida “Renovación tecnológica” por 1.682.900 euros, en 2007 tenía un presupuesto 
de 52.100 euros, pasando a 1.735.000 euros para 2008 y a la subida experimentada en todas las 
partidas de equipos médicos. Desaparece la cantidad destinada a renovación de vehículos (100.000 
euros). 
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Se prevé realizar ingresos por importe de 143.700 euros, un 26,00% menos, de los que 
64.000 euros corresponden a tasas por las inspecciones de instalaciones radiológicas, 15.500 euros 
a tasas por análisis de salud pública y 25.000 euros a tasas de recogidas de perros.  
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6.7. DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Gastos de personal .................................................. 11.443.999 12.000.000 4,86
II Gastos corrientes en bienes y servicios .................. 33.145.551 44.934.105 35,57
III Gastos financieros................................................... -- 1.200 --
IV Transferencias corrientes ........................................ 6.386.180 8.126.143 27,25
 SUMA GASTOS CORRIENTES........................ 50.975.730 65.061.448 27,64
VI Inversiones reales.................................................... 88.614.569 77.226.580 -12,85
VII Transferencias de capital ........................................ 3.509.000 15.411.972 339,22
VIII Activos financieros ................................................. -- 150.000 --
IX Pasivos financieros ................................................. -- -- --
 SUMA GASTOS DE CAPITAL.......................... 92.123.569 92.788.552 0,73
 T O T A L E S........................................................ 143.099.299 157.850.000 10,31

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Impuestos directos .................................................. -- -- --
II Impuestos indirectos ............................................... -- -- --
 SUMA INGRESOS TRIBUTARIOS..................... -- -- --
III Tasas, precios públicos y otros ingresos................. 4.133.100 5.015.100 21,34
IV Transferencias corrientes ........................................ 201.000 168.400 -16,22
V Ingresos patrimoniales ............................................ -- 39.000 --
 SUMA INGRESOS CORRIENTES ................... 4.334.100 5.222.500 20,50
VI Enajenación inversiones reales ............................... 20.000 10.000 -50,00
VII Transferencias de capital ........................................ 2.352.394 1.142.300 -51,44
VIII Activos financieros ................................................. -- -- --
IX Pasivos financieros ................................................. -- -- --
 SUMA INGRESOS DE CAPITAL ..................... 2.372.394 1.152.300 -51,42
 T O T A L E S........................................................ 6.706.494 6.374.800 -4,95
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INTRODUCCIÓN 

El presupuesto de gastos del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicacio-
nes alcanza un volumen de 157.850.000 euros, importe que representa el 3,69 % sobre el conjunto 
de los Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2008. 

En relación con el presupuesto inicial ajustado del año anterior se aprecia un incremento del 
10,31 %, equivalente a 14.750.701 euros. 

El capítulo más sobresaliente es el de inversiones reales que con 77.226.580 euros absorbe, 
por sí solo, el 48,92 % de todo el Departamento. Destaca la disminución que sufre este capítulo por 
importe de 11.387.989 euros, un 12,85%, debido a que la dotación en carreteras, caminos y puentes 
ha experimentado un decremento de 11.272.328 euros. 

En cuanto a los ingresos, el importe previsto asciende a 6.374.800 euros, lo que representa 
un decremento, respecto al año anterior, de 331.694 euros, un 4,95%. Esta disminución se produce 
por la minoración en 1.210.094 euros en el capítulo de transferencias de capital que se compensa, 
en parte, con la subida que por 882.000 euros experimenta el capítulo de tasas, precios públicos y 
otros ingresos. 

6.7.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

GASTOS 

Capítulo I. Gastos de personal 

Los gastos previstos para retribuir al personal del Departamento ascienden a 12.000.000 eu-
ros, lo que representa un 7,60% del presupuesto total del Departamento, así como un 4,86 % más 
que en el 2007. Este incremento tiene su fundamento tanto, en la subida general del 2% prevista, 
provisionalmente para el 2008 y la desviación del IPC de 2007, como el incremento de las retribu-
ciones que se deriven del próximo Acuerdo Administración-sindicatos sobre condiciones de em-
pleo que se firmará en el 2008 y el porcentaje de deslizamiento por quinquenios, antigüedad, grado 
y nuevos complementos. 

El programa de “Dirección y servicios generales de obras públicas, transportes y comunica-
ciones” es el que presenta una mayor consignación económica, imputándosele un total de 
4.576.123 euros, el 38,14%, seguido de los 2.951.700 euros del programa “Conservación de la red 
viaria” y los 1.930.006 euros del programa “Ampliación de la red viaria”.  

Por conceptos, el desglose económico de los gastos de personal es el siguiente: 

• Retribución del personal funcionario: 10.131.098 euros que representan el 84,43% del capítulo.  
• Seguridad social: 1.089.011 euros, refleja el 9,08% del total. 
• Altos cargos y personal eventual: 317.104 euros, supone el 2,65% del capítulo. 
• Horas extras: 287.102 euros, y un 2,40% del capítulo. 
• Personal laboral fijo y contratado temporal: 175.685 euros, materializa el 1,47% del total.  

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 

Para el ejercicio 2008 se prevé un gasto de funcionamiento de 44.934.105 euros, lo que re-
presenta el 28,47 % del presupuesto total del Departamento. 
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En relación con el ejercicio anterior se aprecia un notable incremento que asciende a 
11.788.554 euros, un 35,57 %, cuya causa se localiza en la subida experimentada por la partida 
denominada “Canon de la Autovía A-12 Pamplona-Logroño” por importe de 11.382.734 euros y 
con la que el Gobierno de Navarra abonará, al concesionario de la misma, la utilización de ésta por 
parte de los usuarios. 

El programa de “Conservación de la red viaria”, con 43.117.000 euros, absorbe el 95,96% 
del capítulo. 

Los conceptos y subconceptos más destacados son los siguientes: 

• Arrendamientos y cánones.……………………………………………………40.234.200 euros 
• Reparaciones, mantenimiento y conservación..…………………………………..563.989 euros 
• Material, suministros y otros..………..…………………………………………3.248.466 euros 

− Energía eléctrica, agua y gas…..………..…………….1.313.000 euros 
− Otros suministros auxiliares….. ………….…………….572.514 euros 
− Combustible, lubricantes y calefacción…...…………….250.000 euros 
− Servicio de limpieza y aseo…..…………..……………..238.000 euros 
− Otros gastos diversos…..………………………………..156.220 euros 

• Indemnizaciones por razones del servicio..…………………………………….....699.450 euros 
• Gastos de publicaciones.…………..………………………………………………188.000 euros 

Capítulo III. Gastos financieros 

Este capítulo se incorpora por primera vez este año con una dotación de 1.200 euros que va 
dirigida, principalmente, al pago de gastos que se generen por la utilización de los nuevos datáfo-
nos instalados en los diferentes departamentos. 

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

Las subvenciones corrientes que este Departamento tiene previsto conceder durante el año 
2008 ascienden a 8.126.143 euros, lo que representa, el 5,15% del total de gastos del mismo. 

Se ha producido un incremento de 1.739.963 euros, lo que representa un 27,25%. Esta subida 
se materializa, principalmente, en el programa de “Planificación y ordenación de transportes” que 
aumenta en 1.648.963 euros debido, principalmente, al aumento de la aportación al transporte pú-
blico de la Comarca de Pamplona que se incrementa en 279.079 euros y a las nuevas partidas desti-
nadas a: la aportación al transporte público de otras zonas de navarra por 700.000 euros y las ayu-
das para el funcionamiento de la Agencia Navarra del Transporte y la Logística con 400.000 euros. 
Asimismo, el mencionado programa presenta, en este capítulo, una dotación económica de 
7.956.143 euros, que absorbe, por sí solo, el 97,91% del capítulo. 

Atendiendo a los destinatarios de las ayudas podemos citar:  

• Transferencias a empresas públicas……………………………809.734 euros, supone un 9,97% 

• Transferencias a corporaciones locales…..…………………5.390.767 euros, supone un 66,34% 

• Transferencias a empresas privadas…..…………………… 1.310.642 euros, supone un 16,13% 

• Transferencias a familias y particulares..…………………. 170.000 euros, representa un 2,10%  

• Transferencias a instituciones sin fines de lucro………………345.000 euros, supone un 4,25%  
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Capítulo VI. Inversiones reales 

Este capítulo sigue siendo el más importante y representativo del Departamento, para el ejer-
cicio 2008 se presupuestan 77.226.580 euros, lo que equivale al 48,92 % del gasto total del Depar-
tamento, así como al 27,14 % de las inversiones reales previstas en los Presupuestos Generales para 
dicho año. 

Se ha producido una disminución de 11.387.989 euros, un 12,85%, menos que el año ante-
rior. Podemos decir que la disminución se debe, principalmente, a la reducción de 11.272.328 euros 
del subconcepto de carreteras, caminos y puentes, y a la disminución que por 3.351.320 euros su-
fren los terrenos y bienes naturales. Ambas reducciones se compensan, en parte, con el incremento 
experimentado por edificios y otras construcciones e inmovilizado inmaterial en 878.000 y 
2.367.953 euros respectivamente. 

Por conceptos, los más destacados son: carreteras, caminos y puentes, dotado con 45.034.000 
euros, el 58,32% del capítulo, obras hidráulicas, con un presupuesto de 21.500.000 euros, supone 
un 27,84%, proyectos técnicos con un montante de 3.460.000 euros, el 4,48% y estudios, informes 
y otros dotado con 2.841.300 euros, que representa el 3,68% del capítulo.  

Entre las partidas que presentan una mayor importancia económica podemos destacar las si-
guientes: 

• En el programa "Proyectos, ferrocarriles y obras hidráulicas" tenemos: 

− "Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados" presupuestada con 20.500.000   
euros. 

−  “Supresión de pasos a nivel” dotada con 3.000.000 euros. 
−  “Conservación y protección ambiental” con un presupuesto de 3.000.000 euros. 
− “Expropiaciones de terrenos para infraestructuras” con un presupuesto de 1.798.680 euros. 
− “Estudios y proyectos” con 1.500.000 euros. 
− “Elaboración y actualización de cartografía” dotada con 1.200.000 euros. 
−  “Embalses, infraestructuras hidráulicas y obras complementarias” dotada con 1.000.000 

euros. 
− “Proyecto y dirección de obra del Tren de Alta Velocidad” con un importe de 1.000.000 

euros. 

• Dentro del programa "Ampliación de la red viaria" hay que mencionar: 

− “Red local” con 3.000.000 euros. 
− "Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño" dotada con 1.500.000 euros. 

• En el programa de "Conservación de la red viaria" cabe destacar: 

− “Conservación de la red viaria y centro de control” dotada con 20.000.000 euros. 
− “Refuerzo y rehabilitación de firmes, red principal y local” por importe de 5.000.000 euros.  
− “Seguridad vial: señalización y balizamiento” con una consignación de 3.300.000 euros. 
− “Travesías y convenios” con 3.150.000 euros 
− “Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS” dotada con 1.800.000 euros. 

Capítulo VII. Transferencias de capital 

Las subvenciones, destinadas a financiar gastos de inversión de terceros, presentan una con-
signación económica de 15.411.972 euros, lo que representa el 9,76% del gasto total del Departa-
mento.  
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Se produce un incremento del 339,22%, 11.902.972 euros respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año anterior, que se manifiesta, en su totalidad, en el programa de "Planificación y 
ordenación de transportes" y más concretamente, en la partida denominada “Nueva estación de 
autobuses de Pamplona” que se incrementa en 11.284.972 euros. 

Este capítulo se materializa, prácticamente en su totalidad, en el citado programa que con 
14.909.972 euros representa el 96,75% del mismo. 

Atendiendo a los destinatarios de las ayudas podemos mencionar:  

• Transferencias a corporaciones locales dotadas con 14.546.972 euros, donde se consignan los 
13.584.972 euros de la nueva estación de autobuses de Pamplona. 

• Transferencias a otras empresas privadas con 865.000 euros que se destinan a la reestructura-
ción y modernización del transporte con 600.000 euros y a ayudas al desarrollo del Plan estra-
tégico de transportes con 265.000 euros. 

Capítulo VIII. Activos Financieros 

Para 2008 se han consignado 150.000 euros dentro del concepto otros préstamos al sector público a 
corto plazo que están destinados al Consorcio de Alta Velocidad de la Comarca de Pamplona. 

 

INGRESOS 

Capítulo III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 

El importe previsto para este capítulo es de 5.015.100 euros y representa el 78,67% de los 
ingresos del Departamento.  

El incremento, respecto al año anterior, asciende a 882.000 euros, es decir, un 21,34%, debi-
do, principalmente, al aumento que experimentan las sanciones de transportes por importe de 
800.000 euros.  

La mayor parte del capítulo, 4.520.100 euros, figura en el programa de “Planificación y or-
denación de transportes”, destacando los 4.300.000 euros por sanciones de transporte, 350.000 
euros de ingresos por daños de señalización y los 200.000 euros provenientes de las tasas para tar-
jetas de transporte.  

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

Su dotación asciende a 168.400 euros y disminuye, respecto al ejercicio anterior, en 32.600 
euros debido a la reducción, por 34.600 euros, sufrida en la partida del Convenio con el Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) en materia energética. 

Capítulo V. Ingresos patrimoniales 

Este capítulo se presupuesta por primera vez este año con una dotación de 39.000 euros y re-
coge el Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino. 

Capítulo VI. Enajenación de inversiones reales 

El presupuesto de este capítulo asciende a 10.000 euros que se materializan en la partida de 
“Ingresos por reversión de terrenos” y que sufre una reducción de 10.000 euros. 
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Capítulo VII. Transferencias de capital 

Su dotación presupuestaria asciende a 1.142.300 euros, representando el 17,92% de los in-
gresos totales del Departamento. 

Experimenta una disminución de 1.210.094 euros, debido a la reducción de 1.050.000 euros 
en la aportación del concesionario de la autovía Pamplona-Logroño y  la minoración por 130.200 
euros en la partida Convenio con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). 

6.7.2. ANÁLISIS POR PROGRAMAS 

Para el año 2008 la actividad del Departamento se estructura en los siguientes programas, 
con las correspondientes dotaciones presupuestarias: 

  euros % s/ total 

600 Dirección y servicios generales de obras públicas, transportes y 
comunicaciones.………………………………………………… 6.076.123 3,85

610 Proyectos, ferrocarriles y obras hidráulicas……………………… 36.633.012 23,21
620 Ampliación de la red viaria……………………………………… 8.046.906 5,10
621 Conservación de la red viaria……………………………………. 80.991.700 51,31
630 Planificación y ordenación de transportes……………………….. 26.102.259 16,54

 

Programa 600. Dirección y servicios generales de obras públicas, transportes y 
comunicaciones 

Este programa contiene todos aquellos gastos propios del Excma. Sra. Consejera, de las dos 
Direcciones Generales, de la Secretaría General Técnica y además, aquellos otros que no puedan 
imputarse a ningún otro programa específico del Departamento. Se trata, por tanto, de un programa 
de coordinación interna y apoyo a los demás. 

El importe previsto para el ejercicio 2008 asciende a 6.076.123 euros, el 3,85% del gasto to-
tal del Departamento y ha experimentado un crecimiento del 32,88%, 1.503.654 euros con respecto 
al presupuesto inicial ajustado del 2007. Su distribución por capítulos es la siguiente: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008 % Var.

• Gastos de personal 3.572.469 4.576.123 28,09

• Gastos corrientes en bienes y servicios 511.000 690.800 35,19

• Gastos financieros -- 1.200 --

• Transferencias corrientes 60.000 150.000 150,00

• Inversiones reales 429.000 658.000 53,38

Los gastos de personal experimentan un crecimiento de 1.003.654 euros que se encuentra 
materializado, tanto en la partida de “Gastos de personal pendientes de asignación” que aumenta en 
576.552 euros, debido, por una parte, a que todas las vacantes del Departamento se encuentran 
presupuestadas dentro de dicha partida y por otra, a la subida general del 2% prevista, provisional-
mente para el 2008, a la desviación del IPC de 2007, al incremento de las retribuciones que se deri-
ven del próximo Acuerdo Administración-sindicatos sobre condiciones de empleo que se firmará 
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en el 2008 y al porcentaje de deslizamiento por quinquenios, antigüedad, grado y nuevos comple-
mentos. 

El importe de los gastos corrientes en bienes y servicios ha aumentado en 179.800 euros, que 
se materializa, principalmente, en la subida de 65.000 euros en la partida del servicio de limpieza. 
Como importes más importantes a destacar podemos mencionar: los 230.000 euros destinados a 
limpieza de oficinas y los 65.000 euros correspondientes a servicios informáticos. 

Los gastos financieros, con una dotación de 1.200 euros que van dirigidos, principalmente, al 
pago de los gastos que se generen por la utilización de los nuevos datáfonos instalados en los dife-
rentes departamentos. 

Las transferencias corrientes han experimentado una subida de 90.000 euros que se materia-
liza, en su totalidad en la única partida que compone el capítulo denominada “Indemnizaciones y 
ejecución de sentencias”. 

Las inversiones reales presentan un incremento de 229.000 euros, que se fundamenta, en su 
totalidad, en la subida experimentada por las obras de remodelación de edificios y oficinas, que es a 
su vez, el concepto más destacado del capítulo y se encuentra dotado con 600.000 euros. 

El programa prevé unos ingresos que ascienden a 89.000 euros, el 66,30% de ellos, 59.000 
euros, provienen de tasas, precios públicos y otros ingresos. La variación producida en este pro-
grama es de 8.000 euros menos, como consecuencia de la reducción en 10.000 euros en la partida 
de “Ingresos por reversión de terrenos” y que se compensa, en parte, con el aumento de 2.000 euros 
con los ingresos por alquiler de oficinas.  

Programa 610. Proyectos, ferrocarriles y obras hidráulicas 

El presupuesto global de este programa asciende a 36.633.012 euros, el 23,21% del gasto to-
tal del Departamento, ha experimentado un decremento del 2,40%, 902.696 euros menos, respecto 
al inicial ajustado del 2007. Su distribución por capítulos de gasto y su variación es la siguiente: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008 % Var.

• Gastos de personal 1.300.174 1.479.912 13,82

• Gastos corrientes en bienes y servicios 168.293 329.020 95,50

• Transferencias corrientes 19.000 20.000 5,26

• Inversiones reales 35.548.241 34.154.080 -3,92

• Transferencias de capital  500.000 500.000  --

• Activos financieros -- 150.000 --

El importe de los gastos de personal representa el 4,04% del gasto total del programa y expe-
rimenta un incremento de 179.738, un 13,82% euros debido por una parte, a que se han cubierto 
vacantes que se encontraban presupuestadas en el programa de gastos generales del Departamento 
y por otra; a la subida general del 2% prevista provisionalmente para el 2008, a la desviación del 
IPC de 2007, al incremento de las retribuciones que se deriven del próximo Acuerdo Administra-
ción-sindicatos sobre condiciones de empleo que se firmará en el 2008 y al porcentaje de desliza-
miento por quinquenios, antigüedad, grado y nuevos complementos. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios representan el 0,90% del programa. Se ha produ-
cido un aumento de 160.727 euros en la partida de “Publicaciones de cartografía” presupuestada 
con 120.000 euros y que el año anterior se englobaba en la de “Elaboración y actualización de car-
tografía” dentro del capítulo de inversiones. Asimismo, las partidas destinadas a  dietas y locomo-



204 Memoria de los Presupuestos Generales de Navarra para 2008 

ción y gastos de viaje han experimentado una subida de 20.000 euros cada una. Estos son a su vez 
los gastos más significativos del programa. 

El importe de transferencias corrientes dotado con 20.000 euros ha experimentado una subi-
da de 1.000 y se encuentra materializado en la partida de espeleología. 

Las inversiones reales representan el 93,24% del programa habiendo sufrido un decremento 
de 1.394.161 euros. Como variaciones más destacables podemos mencionar: los 3.351.320 euros 
que disminuye la partida de “Expropiaciones de terrenos para infraestructuras” y los 440.547 euros 
que lo hace “Estudios para la mejora de infraestructuras ferroviarias”; dentro de los importes au-
mentados tenemos los 536.000 euros que lo hace “Estudios y proyectos”, los 500.000 euros de 
subida de la partida “Elaboración y actualización de cartografía” y las nueva partidas de “Proyecto 
y dirección de obra del Tren de Alta Velocidad” y “Proyectos de los túneles de Erro y Mezquíriz” 
dotadas con 1.000.000 y 300.000 euros respectivamente.  

Como partidas más relevantes, cuantitativamente, podemos mencionar: 

− “Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados” dotada con 20.500.000 euros.  

El objetivo para el año 2008 es dar cumplimiento a los compromisos del Gobierno de Na-
varra contraídos en el Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la 
Comunidad Foral de Navarra, firmado el 18 de julio de 2000, que se concretan en la nego-
ciación de acuerdos de expropiaciones de los tramos 1, 2, 3, 4, 5 7B, 8, 9, 10A y 18, así 
como de las balsas de Villaveta, Monreal y Artajona. 

− “Embalses, infraestructuras hidráulicas y obras complementarias” con 1.000.000 euros.  

Durante el año 2008 se pretende ir completando las actuaciones que permitan el llenado del 
embalse de Itoiz, como son: 

• Proyecto y obras de reposición de pistas forestales de acceso al antiguo comunal de 
Artozqui. 

• Obras de reforma de la Casa Concejil y del Frontón de Azparren. 

• Acceso directo desde la carretera NA-2040 a la carretera local de Azparren. 

• Adecuación de la actual carretera local de acceso a Azparren. 

− “Supresión de pasos a nivel” presupuestada con 3.000.000 euros. 

El Gobierno de Navarra tiene firmados sendos acuerdos con el Ministerio de Fomento y el 
ADIF (antigua RENFE), para la supresión de pasos a nivel en la Comunidad Foral, siendo 
las actuaciones más relevantes a llevar a cabo en el próximo ejercicio las siguientes: 

• Elaboración de estudios y proyectos: 

 Se finalizará y tramitará el proyecto de supresión del paso a nivel de Izurdiaga, si-
tuado en el P. K. 202/497 de la línea Zaragoza-Altsasu/Alsasua.  

 Se proyectará una pasarela peatonal sobre la vía del ferrocarril en Izurdiaga. 

 Se procederá al cierre del paso a nivel de Garínoain una vez  se haya procedido a la 
adecuación de los caminos de acceso al paso superior de Barasoain desde el tér-
mino municipal de Barasoain. 

 Se finalizará y tramitará el proyecto de supresión del paso a nivel de Bakaiku, si-
tuado en el P. K. 226/319 de la línea Zaragoza-Altsasu/Alsasua.  

• Ejecución de obras. 

 De supresión del paso a nivel de Bakaiku.   

 De supresión del paso a nivel de Izurdiaga.   
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 De adecuación de caminos para la supresión del paso a nivel de Garínoain.   

−  “Expropiaciones de terrenos para infraestructuras” por 1.798.680 euros. 

Durante 2008 se gestionarán las expropiaciones de los terrenos necesarios para la construc-
ción de las obras previstas en el II Plan director de carreteras (2002-2009) y del Plan de 
aceleración de obras públicas. 

− “Estudios y proyectos” dotada con 1.500.000 euros. 

El objetivo de esta partida es dar cumplimiento al II Plan director de carreteras de Navarra 
(2002-2009) y del Plan de aceleración de obras públicas, proporcionando los estudios y 
proyectos necesarios, dentro de los proyectos que está previsto acometer, cabe destacar: 

• Proyecto de construcción de la Autovía del Pirineo, tramo 4: Venta de Judas-Yesa. 

• Declaración  de impacto ambiental del Estudio informativo de la conexión Pirineos 
Atlánticos-Navarra. 

• Construcción de la carretera N-121 Intersección de Los Abetos. 

• Ronda de Pamplona: Desdoblamiento San Jorge-Landaben. 

• Ronda de Pamplona: Desdoblamiento Variante de Orcoyen-Arazuri. 

• Ronda de Pamplona: Intersección con Avenida de Guipúzcoa. 

• Ensanche y mejora de la NA-7008. Grocin-Zurucuain. 

•  III Plan Director de Carreteras de Navarra 2009-2016. 

• Construcción de la carretera N-121-A, tramo: Variante de Olagüe-Ventas de Arraitz. 

− “Elaboración y actualización de cartografía”, dotada con 1.200.000 euros. 

• Adquisición de programas y de material informático, geodésico, topográfico y foto-
gramétrico. En este concepto se ha previsto la adquisición del material necesario (es-
taciones GPS y software) para la implantación de la Red de Estaciones Fijas GPS de 
Navarra como infraestructura básica para dar correcciones en tiempo real a través de 
internet y el teléfono móvil. 

• Elaboración y actualización de cartografía, las actuaciones básicas durante el año 
próximo estarán centradas en: 

 Continuación con la formación y actualización de la cartografía digital a escala 
1:5.000 para el Sistema de Información Geográfica (SIG). 

 Realización de los trabajos correspondientes al PNOA en Navarra para el año 
2008. 

 Continuación de los trabajos para la actualización de la Base Cartográfica Nacional 
1:25.000  a partir del Mapa Topográfico de Navarra 1:5.000 en el ámbito de la 
Comunidad Foral. 

 Desarrollo e implantación de la segunda fase de la Red de Geodesia Activa de Na-
varra. 

 Realización de trabajos de observación y cálculo para la densificación de la Red de 
Nivelación Geodésica de Navarra. 

− “Conservación y protección ambiental”, dotada con 3.000.000 de euros que se destina a la 
conservación de las zonas verdes en las carreteras mediante el mantenimiento de plantacio-
nes, elementos ornamentales, áreas de descanso, etc. 
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La consignación económica de las transferencias de capital representa el 1,37% del gasto del 
programa. No se ha producido incremento alguno y se materializa en la partida de "Taludes roco-
sos".  

Este año se presupuesta en el capítulo de activos financieros una nueva partida dotada con 
150.000 euros y destinada al Consorcio Alta Velocidad Comarca de Pamplona. 

Los ingresos afectos al programa ascienden a 1.117.500 euros, que se materializan en la 
aportación de Canal de Navarra, S.A. por expropiaciones de terrenos y servicios, con una consigna-
ción de 943.000 euros, los 99.500 euros de ingresos del Instituto Geográfico Nacional para elabo-
ración de cartografía y los 75.000 euros provenientes de la venta de planos, litovales y fotografías. 
Su importe disminuye, respecto al año anterior, en 29.894 euros al haberse reducido en dicha cifra 
la aportación de Canal de Navarra, S. A. 

Programa 620. Ampliación de la red viaria 

El programa persigue modernizar y adecuar las carreteras de la Comunidad a las crecientes 
necesidades y mejorar las conexiones con las grandes redes nacionales y europeas. Esto se consi-
gue mediante la realización de obras nuevas en la red de carreteras en aquellos puntos que sea pre-
ciso modificar. 

Presenta una consignación de 8.046.906 euros, el 5,10% del total de gasto del Departamento 
y ha experimentado un decremento del 61,80%, 13.018.546 euros. Su distribución por capítulos de 
gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado del ejercicio anterior 
es la siguiente: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008 % Var.

• Gastos de personal 1.952.290 1.930.006 -1,14

• Gastos corrientes en bienes y servicios 364.470 378.900 3,96

• Inversiones reales 18.747.692 5.737.000 -69,40

• Transferencias de capital  1.000 1.000  --

El importe de los gastos de personal representa el 23,99% del gasto total del programa, han 
sufrido una disminución de 22.284 euros debido a que se ha reducido el importe de las retribucio-
nes de funcionarios al haberse producido reestructuración del personal y al estar las vacantes pre-
supuestadas en el programa de gastos generales del Departamento. 

El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios representa el 4,71% del programa 
habiéndose producido un aumento de 14.430 euros. Como importe más destacado cuantitativamen-
te podemos mencionar los 190.000 euros destinados a locomoción y gastos de viaje. 

El capítulo de inversiones reales alcanza el 71,30 % del gasto total del programa, presenta 
una muy notable disminución en 13.010.692 euros debido, por un lado, a la reducción de la mayo-
ría de las partidas por la finalización de las obras y por otro, al asumir con gastos corrientes, a tra-
vés del canon, la inversión realizada por terceros en la Autovía del Camino. La disminuciones más 
significativas han tenido lugar en las partidas: “Variante Este de Tudela” que se reduce en 
4.173.543 euros, “Red comarcal” que lo hace en 3.300.000 euros, “Vías de gran capacidad: Pam-
plona-Logroño” disminuye en 1.910.478 euros, “Red de interés general: Autovías-duplicación de 
calzadas” se reduce en 1.699.000 euros y “Revisión de precios” que lo hace en 1.680.671 euros. 
Cabe indicar que en los ejercicios 2007, 2008 y 2009 se están llevando a cabo las actuaciones pre-
vistas en el “Plan de Aceleración de los Ejes estratégicos de Comunicaciones de Navarra y de otras 
actuaciones en carreteras de interés Territorial” de acuerdo con lo recogido en el Convenio entre la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y la Sociedad de Promoción de Inversiones e 
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Infraestructuras, S.A. (SPRIN) por un importe anual previsto de 90.000.000 euros. Las inversiones 
correspondientes a este Plan de Aceleración tienen carácter extrapresupuestario, no computando, 
por lo tanto, en el presupuesto ordinario del Departamento. 

Del importe total del capítulo un 95,74%, 5.492.500 euros, ya están comprometidos bien por 
obras adjudicadas, bien por compromisos plurianuales.  

El desglose de dicho capítulo es el siguiente: 

− “Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño”. 

Se han presupuestado 1.500.000 euros, 1.910.478 menos que el año anterior, se pretende reali-
zar una serie de obras complementarias, que aún no estando previstas en el citado contrato, se 
consideran necesarias para la completa terminación de la obra, entre ellas el inicio de las obras 
de conexión con la N-232 en La Rioja. 

−  “Red de interés general: Autovías-duplicación de calzadas”. 

Para el año 2008 no está previsto iniciar ninguna actuación con cargo a los presupuestos ordi-
narios, por lo que solo se ha presupuestado 1.000 euros. Se continuará con la ejecución de las 
obras de la Autovía del Pirineo A-21, tramo 2.2: Izco-Venta de Judas. Asimismo y  dentro del 
Plan de Aceleración está previsto finalizar las siguientes obras:  

• Autovía del Ebro A-68 Tramo Castejón-Tudela. 

• Autovía del Ebro A-68 Tramo Buñuel-Cortes. 

• Autovía del Pirineo A-21 Tramo 2.1: Monreal/Enlace de Salinas-Idocin. 

• Autovía del Pirineo A-21 Tramo 2.2: Enlace de Salinas-Idocin/Izco. 

− “Red de interés general: Pamplona-Francia por Belate”. 

No está previsto iniciar ninguna actuación en este eje a lo largo de 2008, por lo que únicamente 
se han presupuestado 1.000 euros en la partida. Por otro lado y dentro del Plan de Aceleración 
está previsto finalizar el Eje Pamplona-Francia por Belate, tramo: Variante de Ostiz y la conti-
nuación de las obras de:. 

• Eje Pamplona-Francia por Belate, tramo: Sunbilla-Etxalar. 

• Eje Pamplona-Francia por Belate, tramo: Etxalar-Bera. 

• Eje Pamplona-Francia por Belate, tramo: Bera-Endarlatsa. 

−  “Red de interés de la Comunidad Foral”. 

Constituye el soporte de los flujos intraregionales de menor importancia, no canalizados por la 
red de interés general. Se han presupuestado 200.000 euros para llevar a cabo las obras de 
acondicionamiento y mejora de la carretera Catarroso-Mélida. Por su parte y dentro del Plan de 
Aceleración está previsto finalizar las siguientes obras: 

• Eje Estella-Tafalla-Sangüesa tramo: Variante de Eslava. 

• Eje Estella-Tafalla-Sangüesa tramo: Accesos a Ujué. 

• Eje Estella-Tafalla-Sangüesa, tramo: Eslava-Sada. 

• Eje Estella-Tafalla-Sangüesa, tramo: Sada-Aibar-Variante de Aibar. 

−  “Red Local”. 

Las actuaciones previstas, dentro de la red local, incluyen la realización de las obras no previs-
tas en ningún eje específico. Para 2008 con un presupuesto de 3.000.000 de euros se han in-
cluido en esta partida las obras que anteriormente se denominaban “Red comarcal”. Está pre-
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vista la finalización de las obras de Culebras-Barillas-Ablitas-Malón así como el inicio de las 
obras de Santacara-Murillo el Fruto. Asimismo y dentro del Plan de Aceleración está previsto 
finalizar las obras de Acceso a los Valles Pirenaicos: Puerto de Iso. 

− “Variantes de poblaciones”. 

Durante el año 2008, con un presupuesto de 200.000 euros, está previsto iniciar las obras de la 
Variante de Funes. Por su parte y dentro del Plan de Aceleración está previsto finalizar las si-
guientes obras: 

• Eje margen izquierda Río Ebro: Variante de Mendavia. 

• Eje margen izquierda Río Ebro: Variante de Lodosa. 

• Eje margen izquierda Río Ebro: Variante de Andosilla. 

• Eje margen izquierda Río Ebro: Variante de Azagra. 

• Eje margen izquierda Río Ebro: Variante de Milagro. 

• Eje margen izquierda Río Ebro: Variante de Valtierra y Arguedas. 

• Supresión de travesías conflictivas: Variante de Corella. 

• Supresión de travesías conflictivas: Variante de Irurita-Elizondo. 

• Supresión de travesías conflictivas: Variante de LeKunberri-Albiasu. 

• Supresión de travesías conflictivas: Vial Donapea-Pamplona. 

−  “Comarca de Pamplona”. 

Esta partida engloba todas las actuaciones a realizar en las carreteras próximas a Pamplona, que 
aun siendo, en algún caso, de interés general, tienen un interés estratégico dentro del funciona-
miento socioeconómico de la Comarca de Pamplona. Durante 2008 no está previsto iniciar nin-
guna actuación por lo que se limitarán a continuar las existentes, para ello cuentan con un pre-
supuesto de 200.000 euros. 

− “Variante Este de Tudela”  

Esta obra fue adjudicada durante el año 2005 comprometiendo presupuestos de los ejercicios 
2005, 2006 y 2007, para este año no está previsto iniciar ninguna obra nueva por lo que su pre-
supuesto se reduce a 1.000 euros. 

Finalmente, para completar el análisis del capítulo de inversiones, habría que añadir 1.000 
euros previstos para revisión de precios, los 35.000 euros para equipos de oficina y laboratorio, 
38.000 euros en equipos y programas informáticos, los 410.000 euros en estudios sobre seguridad 
en la construcción y 120.000 euros para ensayos y control de obras. 

Por su parte, los ingresos previstos ascienden a 39.000 euros, con una disminución del 
96,29%, 1.011.000 euros menos, respecto al año anterior, debido a la desaparición de los ingresos 
derivados de la aportación del concesionario de la autovía Pamplona-Logroño por expropiaciones, 
direcciones técnicas, etc. Los ingresos del programa provienen del canon anual de la concesión del 
área de servicio de la Autovía del Camino. 

Programa 621. Conservación de la red viaria 

El objetivo de este programa es el mantenimiento y explotación de la red de carreteras de 
Navarra en las debidas condiciones de conservación, seguridad y vialidad de acuerdo con el tráfico 
que soportan, realizando las obras de mejora de travesías de poblaciones mediante convenios con 
ayuntamientos, mejorando los firmes y pavimentos de las carreteras de la red, así como, mejorando 
la señalización y el balizamiento. 
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Para el año 2008 se prevé un gasto global de 80.991.700 euros, cantidad que representa el 
51,31% del gasto total del Departamento y que supone un incremento de 12.536.940 euros, un 
18,31%, respecto del año anterior. La distribución por capítulos y su variación es la siguiente: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008 % Var.

• Gastos de personal 3.661.156 2.951.700 -19,38

• Gastos corrientes en bienes y servicios 31.745.968 43.117.000 35,82

• Inversiones reales 33.046.636 34.922.000 5,67

• Transferencias de capital  1.000 1.000  --

El importe del capítulo de los gastos de personal representa el 3,65% del total del programa y 
experimenta un decremento de 709.456 euros motivado, por una parte, por la reducción de 530.227 
euros de las retribuciones de funcionarios por jubilaciones, ya que las vacantes se presupuestan en 
el programa de servicios generales del Departamento, por otro lado por la reducción que por 
142.938 euros se ha producido en las horas extraordinarias al haberse contratado el mantenimiento 
de la limpieza de la nieve de las carretes de la Comunidad. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios representan el 53,24% del gasto total del progra-
ma y experimentan un aumento de 11.371.032 euros, un 35,82%, que se encuentra materializado en 
el incremento que por 11.382.734 euros se ha producido en la partida “Canon de la Autovía A-12 
Pamplona-Logroño”. Como partidas más destacadas podemos mencionar: los 40.200.000 euros de 
la partida ya citada; los 1.200.000 euros destinados a agua, gas y energía eléctrica, principalmente, 
para el alumbrado de túneles; los 550.000 euros para sal, gravilla y otros suministros auxiliares; los 
300.000 euros destinados a dietas, locomoción y gastos de viaje; los 250.000 euros de combustible 
y lubricantes y los 200.000 euros destinados a gastos de reparación y mantenimiento de vehículos y 
primas de seguros. 

Las inversiones reales representan el 43,12% del programa y presentan un incremento, res-
pecto al año anterior, de 1.875.364 euros. Dentro de las partidas que han experimentado un mayor 
aumento cabe destacar: 1.463.364 de euros correspondientes a conservación de la red viaria y cen-
tro de control y los 800.000 euros de seguridad vial: señalización y balizamiento. Como disminu-
ción más significativa podemos mencionar el 1.000.000 de euros de refuerzos de firmes, red prin-
cipal y local.  

De la cantidad presupuestada en el capítulo de inversiones el 67,79%, 23.672.583 euros, co-
rresponden a compromisos, bien de contratos adjudicados o de compromisos adquiridos mediante 
acuerdos plurianuales pendientes de adjudicar, quedando disponibles para iniciar nuevas actuacio-
nes en el año 2008 los restantes 11.249.417 euros del programa.  

Dentro de este capítulo las acciones a llevar a cabo son las siguientes:  

− Conservación de la red viaria y centro de control dotada con 20.000.000 euros con los que se 
financian las labores de mantenimiento de carreteras, limpieza, parcheo, etc., llevadas a cabo, 
principalmente, por otras empresas del sector. Se trata de la conservación integral de los siete 
distritos más las autovías, elaboración del plan de aforos, contratos de limpieza de nieves, la 
gestión del Centro de control de conservación y explotación de carreteras de Pamplona, así co-
mo el mantenimiento de las instalaciones existentes en la red de carreteras.  

− Refuerzo y rehabilitación de firmes, red principal y local, se presupuestan 5.000.000 euros que 
están destinados a llevar a cabo una conservación integral, de los siete distritos, en lo relativo al 
firme de las carreteras de la red principal y local.  
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− Seguridad vial: señalización y balizamiento, se prevé un gasto de 3.300.000 euros, que se des-
tinan al mantenimiento, adecuación y mejora de la señalización, tanto vertical como horizontal, 
la implantación de carteles y balizamiento, instalación de barreras de seguridad, iluminación y 
semáforos, modernización de indicadores de poblaciones y kilómetros y otros. 

− Travesías y convenios, son obras para la mejora de travesías de las localidades, financiando el 
firme de la calzada y el 50% de la recogida de aguas pluviales. Para el año 2008 se prevé un 
gasto para esta finalidad de 3.150.000 euros.  

− Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS, va dirigida a la mejora de la seguridad en tramos o 
puntos concretos dentro de la red vial, como intersecciones, obras de fábrica y otras. El presu-
puesto para este ejercicio es de 1.800.000 euros. 

− Adecuación de barreras de seguridad para motocicletas y bicicletas, destinados, principalmente 
al cambio de biondas para reducir la siniestralidad de los mencionados vehículos. Su presu-
puesto asciende a 650.000 euros   

− Inventarios de infraestructuras, que con 200.000 euros van dirigidos a la realización de inventa-
rios, con base visual, de carreteras, puentes, etc.    

− Seguridad vial: estudios y seguimiento, con un presupuesto de 150.000 euros se destinan a la 
realización de estudios de seguridad vial en tramos de concentración de accidentes. 

En el área de los ingresos éstos alcanzan los 361.000 euros, de los que los correspondientes a 
ingresos por daños en señalización y otros, por importe de 350.000 euros, configuran el 96,96% del 
total habiéndose incrementado en 75.000 euros que es la cuantía que aumenta el programa. 

Programa 630. Planificación y ordenación de transportes 

Este programa tiene tres objetivos: 

• La reestructuración y modernización del sector del transporte de mercancías en la Comuni-
dad Foral de Navarra, con el objeto de mejorar su competitividad global en el ámbito de la 
Comunidad Europea y, además sea capaz de atender las nuevas demandas que se están pro-
duciendo en el sector industrial de Navarra en el campo de la logística. 

• Promover y apoyar el transporte público de viajeros en todos sus modos: autobús, ferroca-
rril y aéreo, y en todos los ámbitos: urbano, interurbano, nacional e internacional; como de 
facilitar el desarrollo sostenible de nuestras ciudades y el respeto al medio ambiente. Una 
actuación destacada en el año 2008 consistirá en la liquidación final de las obras de cons-
trucción de la nueva estación de autobuses de Pamplona, en la que el Gobierno de Navarra 
participa indirectamente en su financiación a través de una subvención, por 13.584.972 eu-
ros, que se concede al Ayuntamiento de Pamplona por las obras llevadas a cabo. 

• La comprobación y vigilancia del mantenimiento de la competencia de las empresas de 
transporte, dotando con los medios adecuados a la inspección de los mismos. 

Para este año se han presupuestado 26.102.259 euros, lo que representa el 16,54% del gasto 
total del Departamento y ha experimentado un incremento de 14.631.349 euros, es decir, un 
127,55% más que el año anterior. La distribución de su importe por capítulos y su variación, res-
pecto al presupuesto del año anterior, es la siguiente: 
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 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 957.910 1.062.259 10,89

• Gastos corrientes en bienes y servicios 355.820 418.385 17,58

• Transferencias corrientes 6.307.180 7.956.143 26,14

• Inversiones reales 843.000 1.755.500 108,24

• Transferencias de capital  3.007.000 14.909.972 395,84

Las transferencias de capital es el capítulo más destacado del programa, representan el 
57,13% del total y han experimentado una subida de 11.902.972 euros, debido al incremento expe-
rimentado por el crédito destinado a la nueva estación de autobuses de Pamplona que aumenta en 
11.284.972 euros, los 353.000 euros de subida que experimentan las vías de parada y marquesinas 
y las ayudas al desarrollo del Plan Estratégico que lo hacen en 265.000 euros. Estas tres partidas, 
junto con la de “Ayudas a la reestructuración y modernización del transporte”, son las que configu-
ran el capítulo con 13.584.972, 460.000, 265.000 y 600.000 euros, respectivamente.  

Otro capítulo destacado es el de las transferencias corrientes, que representa el 30,48% del 
gasto total del programa y que ha experimentado un aumento, respecto al año anterior, de 
1.648.963 euros.  

Como partidas más relevantes podemos mencionar a: 
− “Aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona”, con un importe total de 

4.690.767 euros, lo que supone un incremento de 303.930 euros, en relación con la dotación del 
pasado año. Este año se encuentra desglosada en dos partidas, la general y otra específica para 
familias numerosas dotada con 424.851 euros. 

− “Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros”, con un presupuesto de 
1.310.642 euros, habiéndose incrementado en 1.999 euros. 

− “Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra”, con una dotación de 700.000 
euros y distribuida en dos partidas como sucede en la destinada a la Comarca de Pamplona. 

− “Ayudas para el funcionamiento de la sociedad pública Ciudad del Transporte de Pamplona, 
S.A.”, con una dotación de 409.734 euros y un aumento de 8.034 euros. 

− “Ayudas para el funcionamiento de la Agencia Navarra del Transporte y la Logística”, con un 
presupuesto de 400.000 euros dirigidos a atender las nuevas demandas que se están producien-
do en el sector industrial de Navarra en el campo de la logística 

Las inversiones reales supone el 6,73% del gasto total del programa y han experimentado 
una subida de 912.500 euros, que se encuentra materializada, tanto en la partida de “Remodelación 
de oficinas” que se incrementa en 637.000 euros, como en el aumento producido en estudios y pro-
yectos que lo hace en 280.000 euros. Este aumento está, en parte, compensado con la reducción de 
114.500 euros en la partida “Convenio con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía 
(IDAE) sobre actuaciones en materia energética”.  

Del resto del presupuesto del programa, 1.062.259 euros corresponden a gastos de personal 
lo que suponen el 4,07% del programa y suben en 104.349 euros; por un lado, por la reestructura-
ción del personal, y por otro; debido a la subida general del 2% prevista provisionalmente para el 
2008, al incremento de las retribuciones que se deriven del próximo Acuerdo Administración-
sindicatos sobre condiciones de empleo que se firmará en el 2008 y por el porcentaje de desliza-
miento por quinquenios, antigüedad, grado y nuevos complementos.  
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Los gastos de funcionamiento representan el 1,61% del programa y han tenido un incremen-
to de 62.565 euros materializados, en gran parte, 35.200 euros en la partida de “Cursos de conduc-
ción eficiente. Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética”.  

En cuanto a los ingresos, éstos ascienden a 4.768.300 euros, lo que representa el 74,80% de 
los ingresos totales del Departamento. Se han incrementado, respecto al año anterior, en 642.200 
euros, un 15,56%, debido al aumento que experimentan los ingresos provenientes de sanciones por 
transporte por importe de 800.000 euros que se compensan, en parte, con la disminución sufrida 
por los provenientes del convenio con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía 
(IDAE) por importe de 164.800 euros. 
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6.8. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AM-
BIENTE 

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO.  INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Gastos de personal ............................................... 24.090.504 25.400.000 5,44
II Gastos corrientes en bienes y servicios ............... 21.928.630 23.666.086 7,92
III Gastos financieros................................................ -- 395 --
IV Transferencias corrientes ..................................... 38.275.894 46.627.144 21,82
 SUMA GASTOS CORRIENTES...................... 84.295.028 95.693.625 13,53
VI Inversiones reales................................................. 20.491.180 21.305.075 3,97
VII Transferencias de capital ..................................... 77.681.900 81.967.300 5,52
VIII Activos financieros .............................................. -- -- --
IX Pasivos financieros .............................................. -- -- --
 SUMA GASTOS DE CAPITAL........................ 98.173.080 103.272.375 5,20
 T O T A L E S...................................................... 182.468.108 198.966.000 9,04

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Impuestos directos .................................................. -- -- --
II Impuestos indirectos ............................................... -- -- --
 SUMA INGRESOS TRIBUTARIOS..................... -- -- --
III Tasas, precios públicos y otros ingresos................. 1.625.100 1.964.625 20,89
IV Transferencias corrientes ........................................ 4.246.756 3.991.885 -6,00
V Ingresos patrimoniales ............................................ 57.000 43.700 -23,33
 SUMA INGRESOS CORRIENTES ................... 5.928.856 6.000.210 1,20
VI Enajenación inversiones reales............................... -- -- --
VII Transferencias de capital ........................................ 18.760.350 13.708.276 -26,93
VIII Activos financieros ................................................. 562.000 339.400 -39,61
IX Pasivos financieros ................................................. -- -- --
 SUMA INGRESOS DE CAPITAL ..................... 19.322.350 14.047.676 -27,30
 T O T A L E S ....................................................... 25.251.206 20.047.886 -20,61
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INTRODUCCIÓN 

El presupuesto de gastos para el año 2008 del Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente se eleva a 198.966.000 euros, importe que representa el 4,64% sobre el conjunto de los 
Presupuestos Generales de Navarra. 

El capítulo más importante es el de transferencias de capital, que con 81.967.300 euros re-
presenta el 41,20% del gasto total del Departamento y el 10,95% del total de las transferencias de 
capital en los Presupuestos Generales de este año. 

En relación con el presupuesto inicial ajustado del 2007 se aprecia un incremento del 9,04%, 
es decir, 16.497.892 euros. 

Destaca el crecimiento que se produce en el capítulo de las transferencias corrientes que sube 
en 8.351.250 euros al aumentar las transferencias a empresas agrícolas y ganaderas en 5.438.920 
euros.  

En cuanto a los ingresos se han presupuestado 20.047.886 euros, cifra inferior en 5.203.320 
euros, un 20,61%, a los estimados el año anterior y que se materializa, principalmente, en la dismi-
nución experimentada por el capítulo de transferencias de capital y más concretamente, en las 
transferencias provenientes de la Unión Europea FEADER que se minoran en 5.552.074 euros, 
debido al nuevo Plan Operativo de Fondos (2007-2013) que reduce significativamente los ingresos 
a recibir por la Comunidad Foral. 

6.8.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

GASTOS 

Capítulo I. Gastos de personal 

La consignación presupuestaria para hacer frente a las retribuciones del personal del Depar-
tamento asciende a 25.400.000 euros, el 12,77 % del presupuesto total del mismo. 

Respecto al presupuesto del año anterior, se ha producido un aumento del 5,44%, reflejando 
el mismo tanto, la subida general del 2% prevista provisionalmente para el 2008 y la desviación del 
IPC del 2007, como el incremento de las retribuciones que se deriven del próximo Acuerdo Admi-
nistración-sindicatos sobre condiciones de empleo que se firmará en el 2008 y el porcentaje de 
deslizamiento por quinquenios, antigüedad, grado y nuevos complementos. 

El programa de “Gestión del medio ambiente” es el que presenta, quitando el de “Dirección 
y servicios generales”, una mayor consignación económica del capítulo, con un importe de 
7.330.779 euros, el 28,87% del mismo, seguido del de “Protección y mejora de la agricultura” do-
tado con 2.800.867 euros, que representa el 11,03% del mismo. 

Por conceptos, el desglose económico de los gastos de personal es el siguiente: 

• Retribución del personal funcionario: 20.934.594 euros, que supone el 82,42% del capítulo.  
• Seguridad social: 3.322.800 euros, refleja el 13,09% del total. 
• Personal laboral contratado temporal: 516.785 euros, es decir un  2,04%.  
• Altos cargos y personal eventual: 462.657 euros, que materializa el 1,83% del mismo. 
• Retribuciones variables: 163.164 euros y un 0,65% del capítulo. 
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Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 

El importe previsto para el 2008 para este capítulo asciende a 23.666.086 euros, lo que re-
presentando el 11,89 % del gasto total del Departamento.  

El programa de “Gestión del medio ambiente” con 8.108.010 euros absorbe el 34,26% del 
capítulo, seguido del de “Dirección y servicios generales” que con 5.835.617 euros supone el 
24,66% del mismo. 

Con relación a la consignación del año anterior presenta un incremento del 7,92%, 1.737.456 
euros más, y se materializa en los programas ya mencionados que suben 774.000 y 656.267 euros 
respectivamente. Por conceptos, destaca el aumento experimentado por “Otros trabajos realizados 
por terceros” que lo hace en 1.097.475 euros, seguido de “Estudios y trabajos técnicos” que se in-
crementa en 508.089 euros. Como disminución más importante cabe destacar la sufrida por el con-
cepto de “Valoraciones y peritajes” por 634.460 euros. 

Los conceptos y subconceptos más destacados son los siguientes: 

• Arrendamientos y cánones……………………………………………………..805.530 euros 
• Reparaciones, mantenimiento y conservación……………………………… 2.579.900 euros 
• Material, suministros y otros………..………………………………………19.498.271 euros 

− estudios y trabajos técnicos……………………….8.220.169 euros 
− otros trabajos realizados por terceros …………….6.785.225 euros 
− servicios informáticos……………………………..1.210.000 euros 
− otros gastos diversos….……………………………..659.237 euros 

• Indemnizaciones por razones del servicio…….……………………………......661.225 euros 
• Gastos de publicaciones……..…………………………………………………121.160 euros 

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

Las subvenciones destinadas a financiar gastos corrientes de terceros, que el Departamento 
pretende conceder en el 2008, se elevan a 46.627.144 euros, lo que representa el 23,43% del total 
del Departamento.  

El programa de “Protección y mejora de la agricultura” con 13.899.561 euros absorbe, por sí 
solo, el 29,81% del capítulo, seguido por el de “Industrias agroalimentarias y explotaciones agra-
rias” que con 10.880.000 euros, representa el 23,34% del mismo. 

Respecto al año anterior se ha producido un aumento que se cifra en 8.351.250 euros, es de-
cir, un 21,82% más. Esta diferencia se localiza en los programas de “Reforma y mejora de las in-
fraestructuras agrarias” que sube 1.933.440 euros, “Protección y mejora de la ganadería” con un 
incremento de 1.639.400 euros y “Protección y mejora de la agricultura” que lo hace en 1.655.800 
euros. 

Por conceptos, vemos que se ha producido un incremento en las transferencias a empresas 
agrícolas y ganaderas por importe de 5.438.920 euros, debido, principalmente a las subidas produ-
cidas en las partidas de: “Canon de los riegos del canal de Navarra” y “Ayudas a las producciones 
ganaderas sostenibles” que lo hacen en 1.916.000 y 1.500.000 euros, respectivamente. Las transfe-
rencias a empresas comerciales e industriales también experimentan un incremento de 654.000 
euros, debido, entre otras cosas, a la subida que por 455.000 euros experimenta la partida de “Fo-
mento de iniciativas de reestructuración de cooperativas”. Asimismo, también han aumentado las 
transferencias a empresas públicas por importe de 540.710 euros materializándose esta subida en 
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las transferencias destinadas al Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra, S.A. (ICAN) que 
lo hace en 335.000 euros. 

Las subvenciones más importantes son las destinadas a: 

• Empresas públicas, por importe de 10.208.450 euros, de este importe, 1.982.000 euros recibe el 
ITG Agrícola, S.A., 2.451.450 euros se dedican al ITG Ganadero, S.A., 2.045.000 euros van a 
parar a NASERSA, 2.380.000 euros se materializan en transferencias al ICAN. Experimentan 
una subida de 540.710 euros debido, principalmente, al aumento en 335.000 euros de las trans-
ferencias al ICAN. 

• Otros entes públicos, con una consignación de 3.008.000 euros, se destinan a campañas, tanto 
para el Plan de marketing CRDON con 1.000.000 euros, como de promoción genéricas de pro-
ductos con denominación con 800.000 euros, también a transferencias a los consejos regulado-
res por 450.000 euros y a las fundaciones: Centro de Recursos Ambientales de Navarra 
(CRAN) e Itoiz-Canal de Navarra con 600.000 y 158.00 euros respectivamente. Presenta un in-
cremento, respecto al año anterior, de 450.000 euros debido al aumento en dicha cuantía del 
importe destinado a las campañas de promoción genéricas de productos con denominación. 

• Otras transferencias a corporaciones locales, presenta una consignación de 562.000 euros, es-
tando destinada a convenios, indemnizaciones y ayudas a entidades locales para conservación 
de la biodiversidad. El aumento producido en 30.000 euros se debe a la nueva partida destinada 
a las ayudas al certamen nacional del vino ecológico en Estella.  

• Empresas privadas agrícolas y ganaderas, con una cuantía de 24.213.503 euros. Dentro de ellas 
podemos destacar: los 6.600.000 euros que corresponden a compensación de primas de seguro, 
los 4.050.000 euros para indemnización compensatoria PDR FEADER, los 3.250.000 euros 
destinados a medidas agroambientales PDR FEADER, los 2.612.000 euros destinados al canon 
de los riesgos del Canal de Navarra, los 1.910.000 euros que corresponden a las medidas 
agroambientales e indemnización compensatoria medioambiental PDR FEADER, 1.500.000 de 
euros de las ayudas a las producciones ganaderas sostenibles y un 1.200.000 de euros consig-
nados para ayudas medioambientales ganaderas PDR FEADER. El incremento experimentado 
por este subconcepto, por importe de 5.438.920 euros, tiene su principal fundamento en la su-
bida producida en las partidas del canon de los riesgos del Canal de Navarra por 1.916.000 y 
1.500.000 euros de las ayudas a las producciones ganaderas sostenibles. 

• Empresas comerciales e industriales, su importe asciende a 3.661.060 euros, de los que pode-
mos destacar, los 1.655.000 euros dedicados para el fomento de iniciativas de reestructuración 
de cooperativas, los 860.000 destinados a incentivos a la reestructuración de cooperativas agra-
rias, los 481.060 euros previstos para la promoción y defensa del cultivo de la patata a través de 
OPPOSA. Este subconcepto ha experimentado un incremento de 654.000 euros debido, a la su-
bida producida en las ayudas al fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas en 
455.000 euros. 

• Familias y particulares, su dotación presupuestaria asciende a 2.273.131 euros, que se destinan, 
prácticamente en su totalidad, al cese anticipado de la actividad agraria PDR FEADER por im-
porte de 1.300.000 euros, a indemnizaciones, seguros y ayudas a particulares y sociedades con 
700.000 euros y a ayudas a la implantación de guardería en cotos de caza con 200.000 euros. El 
incremento experimentado en este concepto asciende a 175.620 euros que tiene su fundamento 
en el aumento producido en las indemnizaciones, seguros y ayudas a particulares y sociedades 
por 274.000 euros.  

• Instituciones sin fines de lucro, con un presupuesto de 2.501.000 euros, de ellos, 830.000 euros 
se destinan a subvenciones de asociaciones para fomento ganadero, 400.000 euros al fomento 
de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies, 250.000 euros van a convenios para 
la lucha contra el mejillón cebra y 200.000 euros al asociacionismo forestal a través de conve-
nios con FORESNA, ADEMAN y EDUFORES. Se ha producido una subida de 1.062.000 eu-
ros materializado en el aumento experimentado por los dos primeros conceptos antes citados 
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que se incrementan en 200.000 y 304.000 euros, respectivamente y los 250.000 euros de la 
nueva partida destinada al mejillón cebra.   

Capítulo VI. Inversiones reales 

La cuantía prevista destinada a inversiones asciende a 21.305.075 euros, lo que equivale al 
10,71 % del gasto total del Departamento. 

Los programas que presenta un mayor peso específico, dentro del capítulo y que absorben el 
84,26% del mismo son los de “Gestión del medio ambiente” con 10.850.000 euros y “Reforma y 
mejora de las infraestructuras agrarias” dotado con 7.100.000 euros. 

Con relación a las inversiones presupuestadas el año anterior se ha producido un incremento 
de 813.895 euros, lo que supone un 3,97% más, que se materializa en la compensación de la dismi-
nución de 1.200.600 euros en el programa de “Reforma y mejora de las infraestructuras agrarias” 
con el aumento que se produce en los programas de “Estación de viticultura y enología (EVENA) 
por 1.011.775 euros y “Gestión del medio ambiente” por 1.011.775 y 913.720 euros respectiva-
mente. Por conceptos, esta subida se refleja en aumento que por 1.920.000 euros experimenta el 
inmovilizado inmaterial y que compensa la minoración que, por 790.000 han tenido las obras pú-
blicas (y más concretamente, la partida destinada a “Obras de reordenación de la propiedad y con-
centración parcelaria PDR FEADER” que lo hace en 1.000.000 de euros) y los 814.700 euros que 
se reducen los edificios (al minorarse en 375.000 euros las inversiones destinadas al acondiciona-
miento de instalaciones y desaparecer los 500.000 euros presupuestados para la Venta de Judas).  

Como conceptos más relevantes, su desglose económico es el siguiente: 

• Obras públicas: con un presupuesto de 12.810.000 euros que se destinan, principalmente, a 
obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria PDR FEADER con 7.000.000 
euros y al Plan de actuaciones forestales en el Pirineo y a la restauración de riveras de ríos y 
protección de ecosistemas con 1.000.000 y 1.250.000 de euros respectivamente. 

• Inmovilizado inmaterial: dotado con 5.250.000 euros, de ellos 1.000.000 euros son para la 
compra de derechos de viñedo; 800.000 euros tanto para la elaboración de planes de gestión de 
Lugares de Importancia Comunitaria (LICs), como para la ordenación de montes; 700.000 eu-
ros se destinan a estudios y proyectos de calidad ambiental.  

Capítulo VII. Transferencias de capital 

Este capítulo sigue siendo el más importante y representativo del Departamento, para el ejer-
cicio 2008 se presupuestan 81.967.300 euros, lo que equivale al 41,20% del gasto total del mismo, 
así como al 10,95% del total de las transferencias de capital previstas en los Presupuestos Genera-
les de Navarra para dicho año.  

Tres son los programas que representan el 93,39% del total del capítulo, el de “Industrias 
agroalimentarias y explotaciones agrarias” dotado con 44.730.000 euros, el de “Reforma y mejora 
de las infraestructuras agrarias” con un importe de 19.613.800 euros y el de “Gestión del medio 
ambiente” con una consignación de 12.206.000 euros. 

Respecto al importe presupuestado el año anterior se ha producido un incremento del 5,52%, 
4.285.400 euros, que se materializa en los conceptos de transferencias a empresas agrícolas y gana-
deras que suben 3.868.500 euros y en las transferencias instituciones sin fines de lucro que lo hacen 
en 2.425.000 euros. Estos incrementos se compensan a su vez con las disminuciones que sufren las 
transferencias a empresas comerciales e industriales por 1.235.000 euros y las transferencias a cor-
poraciones locales que lo hacen en 1.237.500 euros. 
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Según el destinatario de estas ayudas, las más significativas, se pueden clasificar en: 

• Otras transferencia a corporaciones locales, dotadas 10.379.800 euros, de los que 4.000.000 
euros se destinan a subvenciones del Plan forestal a entidades locales PDR FEADER, 
3.500.000 euros son para ayudas a infraestructuras ganaderas PDR FEADER, y 1.063.800 son 
para la realización de deslindes y defensa y redención del comunal. La disminución sufrida por 
importe de 1.237.500 euros es debida a la finalización de las ayudas destinadas a las obras de la 
escollera de Milagro que estaban dotadas con 1.800.000 euros. 

• Transferencia a empresas privadas agrícolas y ganaderas, presentan una consignación de 
35.830.000 euros, de los que un 41,31%, 14.800.000 euros, se destinan a la mejora de la efica-
cia de las explotaciones agrarias, 11.700.000 euros son para subvencionar los nuevos regadíos o 
mejorar los existentes, 2.400.000 euros son para nuevos regadíos del Canal de Navarra, 
1.500.000 euros para subvención de maquinaria y los medios de producción y 1.400.000 euros 
son para la forestación de terrenos agrarios PDR FEADER. Se ha producido un incremento, en 
ellas, del 12,10%, 3.868.500 euros debido al aumento de las subvenciones a regadíos que lo 
hacen por un total de 1.958.500 euros y a las nuevas partidas denominadas: “Diversificación de 
microempresas agroalimentarias PDR FEADER (2007-2013) y “Ayudas a instalaciones gana-
deras intensivas para bioseguridad y mejoras ambientales” dotadas con 500.000 euros cada una.  

• Transferencia a empresas privadas comerciales e industriales con 27.100.000 euros, de los que 
un 95,94%, 26.000.000 euros, se dedican a subvencionar la inversión en la industrialización y 
comercialización agraria. Este subconcepto ha disminuido en 1.235.000 euros al hacerlo y en la 
misma cantidad la partida antes mencionada. 

INGRESOS 

Capítulo III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 

El importe previsto asciende a 1.964.625 euros, lo que supone el 9,80 % del total de los in-
gresos estimados en el Departamento y el 2,16% respecto a los ingresos totales previstos por este 
concepto en los Presupuestos del 2008. 

El incremento producido, respecto al año anterior, es de un 20,89%, 339.525 euros, que se 
materializa en la subida que experimentan los ingresos por multas e indemnizaciones en materia de 
calidad ambiental que lo hace en 300.000 euros. 

Por programas el de “Gestión del medio ambiente” representa el 61,77% del capítulo con un 
montante de 1.213.525 euros. 

Del importe presupuestado, 720.000 euros corresponden a tasas por licencias de caza y pes-
ca, cotos y otros, 543.000 euros corresponden multas y sanciones, 337.100 euros a otras tasas, 
135.000 euros son de reintegros de subvenciones y 116.490 euros proceden de tasas administrati-
vas. 

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

Se han previsto unos ingresos por un importe de 3.991.885 euros, lo que representa el 
19,91% de los ingresos del Departamento, así como el 8,62% del total del capítulo en los Presu-
puestos Generales de 2008.  

Por programas, es el de “Protección y mejora de la agricultura” el que representa el 46,95% 
del capítulo, con 1.873.884 euros que provienen de ingresos PDR FEADER para cofinanciar pro-
gramas medioambientales e indemnizaciones compensatorias. 

Con respecto al año anterior, se ha producido una disminución de 254.871 euros, es decir, un 
6,00% menos, ello es debido al inicio de un nuevo Plan Operativo (2007-2013) que reduce sustan-
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cialmente los ingresos a recibir por la Comunidad Foral. Por conceptos, se produce una disminu-
ción de las transferencias procedentes de la Unión Europea en 277.871 euros, y que se materializa 
en la reducción de las transferencias del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
en 283.866 euros, mientras suben en 23.000 euros las transferencias de la Administración del Esta-
do y en concreto en los ingresos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) por funciones y 
servicios traspasados.  

En función del origen de los fondos tenemos: 

• Transferencias del FEADER con una consignación de 3.094.885 euros, que se materializan, 
principalmente, en las acciones tendentes a la mejora de las rentas de los agricultores y ganade-
ros a través de programas medioambientales con un importe de 968.000 euros, indemnización 
compensatoria con una consignación de 973.000 euros y la cofinanciación por ayudas agroam-
bientales en materia de conservación de la biodiversidad por 820.000 euros.  

• Transferencias de la Administración del Estado, con un importe de 587.000 euros de los que 
375.000 euros corresponden a ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados y 
200.000 euros a transferencias del MAPA para estadística. 

• Transferencias del Fondo Social Europeo, se han presupuestado 300.000 euros que se encuen-
tran materializados, en un 61,67%, en la cofinanciación de acciones de formación del Objetivo 
3 con 185.000 euros. 

Capítulo V. Ingresos patrimoniales 

Su previsión asciende a 43.700 euros, lo que representa el 0,22 % del total del presupuesto 
de ingresos del Departamento y corresponden a intereses de anticipos y préstamos concedidos para 
regadíos. Ha sufrido una disminución del 23,33%, 13.300 euros menos. 

Capítulo VII. Transferencias de capital 

Los ingresos que se esperan obtener por este concepto ascienden a 13.708.276 euros, lo que 
supone el 68,38% del total previsto en el Departamento, así como el 77,20% de los ingresos totales 
del capítulo en los Presupuestos Generales de Navarra para 2008. 

Dos son los programas que contienen el 71,84% del capítulo, “Industrias agroalimentarias y 
explotaciones agrarias” dotado con 5.479.000 euros y “Gestión del medio ambiente” que presenta 
un presupuesto de 4.368.000 euros. 

Respecto al año anterior, se produce un notable decremento del 26,93%, es decir, 5.052.074 
euros menos, que se materializa principalmente, en las reducciones sufridas en la cofinanciación de 
las ayudas a la industria agroalimentaria PDR FEADER por 3.165.150 euros, la cofinanciación por 
concentración parcelaria PDR FEADER por 2.264.974 euros y la cofinanciación de nuevos regadí-
os en un importe de 1.032.450 euros. Esta reducción, como en el caso de la sufrida por las transfe-
rencias corrientes, es debida, principalmente, al inicio de un nuevo Plan Operativo (2007-2013) que 
reduce sustancialmente los ingresos a recibir por la Comunidad Foral. 

Por conceptos, tenemos que el 96,36% de las transferencias de capital que se reciben provie-
nen de la Unión Europea y de ellas, el 98,49%, 13.008.276 euros, corresponden al FEADER desti-
nándose, principalmente, a la mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias con 3.325.000 
euros, a la cofinanciación de la mejora del medio ambiente con 3.145.000 euros, a cofinanciar la 
industria agroalimentaria con 1.954.000 euros, a la cofinanciación por eje Leader con 1.732.500 
euros y a la cofinanciación por concentración parcelaria con 1.235.026 euros. 

Capítulo VIII. Activos financieros 

La estimación de ingresos por este concepto asciende a 339.400 euros, lo que representa el 
1,69% de los ingresos totales del Departamento.  
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Estos fondos provienen de reintegros de préstamos concedidos al sector público para la re-
forma y mejora de las infraestructuras agrarias en regadíos por importe de 194.400 euros y de prés-
tamos concedidos a entidades locales para creación y mejora de pastos por 145.000 euros. 

6.8.2. ANÁLISIS POR PROGRAMAS 

Para el año 2008 la actividad del Departamento se estructura en los siguientes programas, 
con las correspondientes dotaciones presupuestarias: 

 

 euros 

% s/ 

total 

700 Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio am-
biente……….…………………………………………… 23.744.127 11,93

710 Protección y mejora de la agricultura…………........................... 18.542.982 9,32
711 Protección y mejora de la ganadería…………………………… 11.863.958 5,96
720 Reforma y mejora de las infraestructuras agrarias.……………. 32.727.158 16,45
721 Industrias agroalimentarias y explotaciones agrarias.………… 59.101.791 29,70
722 Diversificación y desarrollo rural……………………………… 5.957.147 2,99
730 Estación de viticultura y enología….…………………………… 2.924.048 1,47
740 Gestión del medio ambiente……………………………………. 44.104.789 22,17

 

Programa 700. Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 

El programa de “Dirección y servicios generales” del Departamento asume aquellos servi-
cios y funciones comunes a las tres Direcciones Generales, así como los gastos de sus órganos su-
periores y las mejoras en la dotación informática del Departamento. 

Su consignación ha experimentado un incremento en un 9,37%, 2.033.495 euros, respecto al 
año anterior. Su desglose por capítulos económicos y porcentaje de variación es el siguiente: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    %Var.

• Gastos de personal 7.618.159 8.503.597 11,62

• Gastos corrientes en bienes y servicios 5.179.350 5.835.617 12,67

• Gastos financieros -- 200 --

• Transferencias corrientes 6.369.123 6.941.713 8,99

• Inversiones reales 1.991.000 2.110.000 5,98

• Transferencias de capital  553.000 353.000 -36,17

El capítulo de gastos de personal es el que mayor importancia cuantitativa tiene, el incremen-
to que experimenta, en 885.438 euros, se debe tanto a la subida general del 2% prevista provisio-
nalmente, para 2008 y la desviación del IPC de 2007, como al incremento de retribuciones deriva-
das del próximo Acuerdo Administración-sindicatos sobre condiciones de empleo que se firmará en 
el 2008 y otros importes provenientes de deslizamientos por quinquenios, antigüedad, grado y nue-
vos complementos.  



 

ANÁLISIS POR DEPARTAMENTOS 221 

Los gastos corrientes en bienes y servicios han aumentado en 656.267 euros, lo cual es debi-
do, principalmente, a las subidas producidas en servicios informáticos lo hace en 160.000 euros y 
servicio de limpieza con 110.000 euros. Como conceptos más significativos tenemos: los servicios 
informáticos con 1.180.000 euros y los alquileres con 795.000 euros.  

El importe de las transferencias corrientes se incrementa en 572.590 euros como consecuen-
cia del aumento que por 600.000 euros experimenta por la partida de “Compensación de primas de 
seguros”. Como importes más destacados podemos mencionar la citada partida dotada con 
6.600.000 euros, las subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias con 136.000 euros y 
las becas por importe de 126.000 euros.  

Las inversiones reales experimentan un aumento de 119.000 euros, que se materializa, entre 
otras, en la nueva partida “Plan de competitividad, calidad y seguridad agroalimentarias” dotada 
con 300.000 euros y que compensa la reducción que por 375.000 euros se produce en las obras de 
acondicionamiento de instalaciones. Asimismo como partidas más significativas tenemos, además 
de la ya mencionada, las siguientes: “Acondicionamiento de instalaciones” dotada con 350.000 
euros, “Proyectos de modernización” con 320.000 euros y “Mobiliario” y “Equipos informáticos” 
con 250.000 euros cada una.  

El capítulo de transferencias de capital, con una dotación económica de 353.000 euros, pre-
senta un decremento de 200.000 euros debido a la reducción, en dicha cuantía, de las transferencias 
a sociedades públicas para proyectos de investigación. Las dos partidas que componen este capítulo 
son la ya mencionada de las “Transferencias a sociedades públicas para proyectos de investiga-
ción” dotada con 250.000 euros y “Transferencias de capital al ITG Agrícola, S.A. para la adecua-
ción de la finca de Cadreita” dotada con 103.000 euros. 

Los ingresos previstos del programa ascienden a 791.001 euros, de los cuales 375.000 euros 
corresponden a transferencias del Estado del FEGA, por funciones y servicios traspasados, 200.000 
euros del MAPA para estadística y 125.000 euros correspondientes a reintegros de subvenciones. 
El programa ha experimentado un incremento de 22.000 euros debido, principalmente, a la subida 
que por 25.000 euros se produce en los ingresos procedentes del FEGA.  

La actividad del programa se articula a través de tres proyectos: 

1. “Dirección y servicios generales”: financia las actuaciones precisas para el normal funciona-
miento del Departamento y los gastos no imputables a programas concretos o concernientes a 
varios, los llamados gastos generales (arrendamientos, publicidad, edición de publicaciones, 
seguros, comunicaciones, reparaciones, etc.), las compensaciones de primas de seguros agra-
rios, así como inversiones de reposición y los gastos de sus órganos superiores. Para ello cuenta 
con unos recursos de 16.926.489 euros. 

2. “Evaluación de recursos”, su finalidad es facilitar el conocimiento del sector agrario a través de 
las siguientes actuaciones:  

− Gestionar el Registro de Explotaciones agrarias.  

− Proporcionar información al MAPA sobre rendimientos y producciones de los cultivos, 
censos de producciones ganaderas, precios del sector, etc.  

− Gestionar la Red de Información Contable de Navarra (RICAN) como fuente de informa-
ción de la economía de los distintos sistemas productivos.  

− Gestionar y mejorar la red meteorológica de Navarra y la red de cuencas experimentales 
agrarias.  

− Desarrollar y gestionar las ayudas a proyectos de investigación agrarias.  

− Elaboración y mantenimiento de la cartografía  de vegetación potencial, suelos y usos  del 
suelo de Navarra, así como protección de los mismos frente a la degradación.  
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− Desarrollo e implantación del nuevo Sistema de Información Geográfica del Departamento 
y la participación en el Sistema de Información Geográfica de Navarra (SITNA). 

La consignación prevista para ello se ha cifrado en 2.827.454 euros, de los que 620.000 euros 
se destinan a estudios, encuestas y otros trabajos estadístico agrarios, 435.000 euros son para el 
mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica, 310.000 euros se destinan a estudios 
de los recursos naturales agrarios, 250.000 euros están previstos para proyectos de investiga-
ción llevados a cabo por las sociedades públicas y 220.000 euros para la Red de Información 
Contable Agraria de Navarra (RICAN). 

3. “Gestión y modernización administrativa”, su consignación económica asciende a 3.990.184 
euros y pretende: 

− Implantar herramientas corporativas para la gestión de expediente. 

− Implantar sistemas para la explotación de la información y para el seguimiento de la ges-
tión. 

− Implantar la tramitación telemática de servicios. 

− Mejorar y adecuar las instalaciones y equipamientos del propio Departamento. 

Programa 710. Protección y mejora de la agricultura 

La dotación presupuestaria del programa se eleva a 18.242.982 euros, lo que representa el 
9,37% del gasto total del Departamento. Presenta un incremento de 10,09% respecto al año ante-
rior, 1.671.983 euros, que se traduce, principalmente, en el aumento experimentado por las transfe-
rencias corrientes por importe de 1.355.800 euros. La distribución por capítulos económicos y la 
variación de porcentajes es la siguiente: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    %Var.

• Gastos de personal 2.777.258 2.800.867 0,85

• Gastos corrientes en bienes y servicios 1.389.680 1.682.254 21,05

• Transferencias corrientes 12.243.761 13.899.561 13,52

• Inversiones reales 72.300 72.300 --

• Transferencias de capital  88.000 88.000 --

El importe de los gastos de personal aumenta únicamente en 0,85%, 23.609 euros, debido a 
la reestructuración del personal y a la presupuestación de las vacantes en el Programa “Dirección y 
servicios generales” del Departamento. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios han experimentado un incremento de 292.574 eu-
ros que se materializan, prácticamente en su totalidad, en la subida producida en la partida de 
“Control de ayudas a la agricultura. Organismo Pagador FEAGA-FEADER” por importe de 
249.169 euros. Como partidas más relevantes, cuantitativamente, podemos mencionar la anterior-
mente citada dotada con 645.169 euros y “Asistencia técnica para la gestión y control administrati-
vo de las ayudas a la agricultura” con una dotación de 600.000 euros. 

Las transferencias corrientes con 13.899.561 euros representan el 74,96% del total del pro-
grama y presentan un incremento de 1.655.800 euros, este aumento se fundamenta, principalmente, 
en la subida que experimentan las transferencias a empresas agrícolas y ganaderas por 1.286.080 
euros y más concretamente en los incrementos de compensación de primas de seguro por 600.000 
euros, las indemnizaciones compensatoria PDR FEADER en 450.000 euros, las ayudas medioam-
bientales ganaderas PDR FEADER que lo hace en 600.000 euros y la indemnización por arranque 
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de plantaciones en 300.000 euros. Como partidas más representativas del programa podemos men-
cionar, tanto las anteriormente citadas: “Compensación primas de seguro” con un presupuesto de 
6.600.000 euros, “Indemnización compensatoria PDR. FEADER” dotada con 4.050.000 euros y 
“Ayudas medioambientales ganaderas PDR” con 1.000.000 euros, como la de “Medidas agroam-
bientales PDR. FEADER” con 3.250.000 euros y las “Transferencias corrientes al ITG Agrícola, S. 
A.” con un importe de 1.982.000 euros. 

El presupuesto del capítulo de inversiones reales asciende a 72.300 euros, y no ha tenido va-
riación alguna. La partida más significativa del programa es “Acondicionamiento de la red de si-
los” con una consignación de 70.300 euros. 

Las transferencias de capital con 88.000 euros no han experimentado variación alguna y se 
destinan a transferencias de capital al ITG-Agrícola, S.A. 

Los ingresos previstos ascienden a 1.873.984 euros, correspondiendo el 99,36% a fondos eu-
ropeos del FEADER del PDR 2007-2013 y más concretamente, a programas medioambientales e 
indemnización compensatoria, dotados con 828.000 y 973.000 euros, respectivamente. 

El programa se desarrolla a través de tres proyectos: 

1. “Producción y sanidad vegetal”, al que se destinan unos fondos de 5.650.129 euros tiene como 
actuaciones más importantes la financiación de las actividades de divulgación, experimentación 
e investigación del ITG-Agrícola.  

2. “Mejora de las rentas”, su dotación presupuestaria es del orden de los 11.521.584 euros que se 
destina a subvenciones derivadas del PDR 2007-2013: 

− Indemnización compensatoria 

− Medidas agroambientales 

− Ayudas medioambientales ganaderas 

3.  “Regulación e intervención de mercados agrarios”, su consignación presupuestaria se eleva a 
1.371.269 euros y se aplican a controles de ayudas del FEAGA y al acondicionamiento de la 
red de silos. 

Programa 711. Protección y mejora de la ganadería 

Su consignación económica asciende a 11.863.958 euros, lo que supone el 5,96% del gasto 
total del Departamento, ha experimentado un incremento del 5,60%, 628.727 euros. Su distribución 
por capítulos y porcentajes de variación son los siguientes: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008 % Var.

• Gastos de personal 1.607.121 1.610.008 0,18

• Gastos corrientes en bienes y servicios 4.398.960 3.591.000 -18,37

• Transferencias corrientes 4.222.050 5.861.450 38,83

• Transferencias de capital  1.007.100 801.500 -20,42

Los capítulos de gastos corrientes en bienes y servicios y el de transferencias corrientes son 
los más representativos ya que suponen el 30,27% y el 49,41% respectivamente, del total del Pro-
grama.  
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El importe de los gastos de personal aumenta únicamente en 2.887 euros, debido a la rees-
tructuración del personal y a la presupuestación de las vacantes en el Programa “Dirección y servi-
cios generales” del Departamento. 

Los gastos de funcionamiento sufren una disminución de 807.960 euros, que se materializa 
en una serie de subidas y bajadas de las diferentes partidas que componen el capítulo. Como parti-
das más significativas podemos mencionar, “Campañas de saneamiento” dotada con 1.600.000 
euros, “Control del genotipado de scrapie en ovino” con 700.000 euros y “Asistencia técnica servi-
cio de ganadería” con 670.000 euros. 

La consignación de las transferencias corrientes experimenta una subida de 1.639.400 euros, 
debido a la nueva partida denominada “Ayudas a las producciones ganaderas sostenibles” dotada 
con 1.500.000 euros y que es compensada, en parte, con la disminución que por 390.000 euros se 
produce en la subvención por abandono de la producción lechera. Como partidas más representati-
vas del capítulo podemos mencionar la de “Transferencias corrientes al ITG Ganadero, S. A.” do-
tada con 2.451.450 euros, y la anteriormente citada “Ayudas a las producciones ganaderas sosteni-
bles”. 

El capítulo de transferencias de capital presenta una disminución de 205.600 euros que se 
debe a la disminución de la partida “Subvenciones para la adquisición de contenedores para recogi-
da de cadáveres de animales” que lo hace en 100.000 euros y a la desaparición de una serie de ayu-
das por no ser compatibles con el Reglamento de Ayudas de Estado, como por ejemplo “Fomento 
de las razas autóctonas y extensivas por la compra de animales de reposición” dotada con 70.000 
euros, “Adquisición de reproductores selectos” con 30.000 euros, etc. La partida más destacada 
cuantitativamente, del capítulo, es la de “Indemnización por sacrificio a causa de epizootías y lucro 
cesante por inmovilización de explotaciones” con un importe de 600.000 euros. 

Los ingresos previstos del programa ascienden a 580.000 euros, de los que 165.000, un 
28,45%, provienen de fondos de la Unión Europea, 100.000 son del FEGA y 315.000 euros corres-
ponden a autorizaciones y sanciones. Se han incrementado las autorizaciones para guías de origen y 
sanidad animal en 50.000 euros y se ha reducido la cofinanciación de programas medioambientales 
ganaderos en 57.050 euros.  

Las acciones a llevar a cabo dentro del programa son las siguientes: 

− Financiar las actividades de experimentación, divulgación e investigación del ITG- Gana-
dero. 

− Promover, controlar y financiar la identificación animal, la conservación y mejora de las 
razas autóctonas y promover la apicultura, la acuicultura y otras especies ganaderas. 

− Acciones de protección de la producción ganadera contra enfermedades y fomentar prácti-
cas de producción compatibles con la conservación del medio ambiente. 

Programa 720. Reforma y mejora de las infraestructuras agrarias 

Presenta una dotación económica de 32.727.158 euros lo que supone el 16,45% del gasto to-
tal del Departamento, habiéndose producido un incremento del 13,15%, 3.803.776 euros. La distri-
bución por capítulos y porcentajes de variación es la siguiente: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    %Var.

• Gastos de personal 1.654.122 1.650.658 -0,21

• Gastos corrientes en bienes y servicios 1.041.300 1.140.700 9,55

• Transferencias corrientes 1.288.560 3.222.000 150,05
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 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    %Var.

• Inversiones reales 8.300.600 7.100.000 -14,46

• Transferencias de capital  16.638.800 19.613.800 17,88

El importe de los gastos de personal disminuye en 3.464 euros, debido a la jubilación de fun-
cionarios adscritos a este programa estando sus vacantes presupuestadas en el Programa “Dirección 
y servicios generales” del Departamento. 

Los gastos corrientes han aumentado en 99.400 euros lo que está motivado por el incremento 
que han tenido los gastos destinados a estudios y proyectos en 350.000 euros y los gastos de nota-
ria, registro y otros que lo hacen en 115.000 euros que se compensan, en parte, con la disminución 
que por 366.000 sufren las actuaciones para la promoción de regadíos del Canal de Navarra. Los 
gastos más representativos son los ya mencionados dotados con 500.000, 215.000 y 330.000 euros 
respectivamente. 

Las transferencias corrientes se incrementan en 1.933.440 euros al incrementarse el canon de 
los riegos del Canal de Navarra por importe de 1.916.000 euros y que junto con las transferencias a 
Riegos de Navarra, S. A. conforman el capítulo con unos importes de 2.612.000 y 610.000 euros, 
respectivamente. 

Las inversiones reales, con un 21,70% del presupuesto total del programa, se han reducido 
en 1.200.600 euros, lo que se materializa, prácticamente en su totalidad, en una disminución de 
1.000.000 euros de las obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria que a su 
vez, es la partida determinante de este capítulo estando dotada con 7.000.000 euros. 

El presupuesto de las transferencias de capital es el capítulo más representativo del programa 
con el 59,94% del importe del mismo, experimenta un aumento de 2.975.000 euros al haber au-
mentado la “Subvención para nuevos regadíos o mejora de los existentes” en 1.128.500 euros y 
“Nuevos regadíos. Canal de Navarra” en 830.000 euros, estas dos partidas junto con la de “Ayudas 
a infraestructuras ganaderas. PDR FEADER” son las más representativas del capítulo dotadas con 
11.700.000, 2.400.000 y 3.500.000 euros, respectivamente.  

Los ingresos del programa se estiman en 1.912.876 euros, de los cuales 1.528.776 euros son 
transferencias de capital provenientes de la UE para cofinanciar la concentración parcelaria con 
1.235.026 euros, nuevos regadíos con 168.750 y ayudas a infraestructuras ganaderas con 125.000 
euros. Del resto 339.400 euros corresponden a ingresos procedentes de activos financieros concre-
tamente, de amortización de préstamos destinados a regadíos por 194.400 euros y de reintegros de 
préstamos para creación y mejora de pastos comunales por 145.000 euros. Por último, están los 
intereses de préstamos por 43.000 euros. Han sufrido una disminución del 63,31%, 3.300.324 eu-
ros, debido al decremento que por 2.264.974 y 1.032.450 euros se produce en la cofinanciación por 
concentración parcelaria y en nuevos regadíos, respectivamente. 

Con este programa se pretende mejorar la eficacia productiva de la base territorial de las ex-
plotaciones y mejorar el patrimonio comunal a través de tres proyectos: 

1. “Regadíos” con una consignación presupuestaria de 18.593.772 euros pretende acometer: 

− La transformación de secano en regadío en los sectores II-2, III, IV-1, 2, 3 y 4 área regable 
del Canal de Navarra. 

− Equipamiento de riego en el sector I, II-1 y 2 y III del área regable del Canal de Navarra. 

− La modernización y equipamiento del regadío tradicional de Ablitas y Cortes. 

Los 14.100.000 euros con que cuentan las partidas de “Subvenciones para nuevos regadíos o 
mejora de los existentes” y “Nuevos regadíos. Canal de Navarra”, se destinan a actuaciones de 
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transformación de 11.512 ha. de secano y 2.743 ha. de mejora de regadío, así como a equipar 
3.152 ha. en parcela transformada  y 1.514 ha. en parcela modernizada.  

2. “Concentración parcelaria e infraestructuras agrícolas y ganaderas” presenta unos recursos 
cifrados en 12.612.105 euros, de los que el 55,51%, 7.000.000 euros, se destinan a crear in-
fraestructuras agrícolas mediante obras de reordenación de la propiedad y concentración parce-
laria, y un 27,76%, 3.500.000 euros, se emplean en ayudas a infraestructuras ganaderas.  

− Se pretende realizar la reordenación de la propiedad a través de los procesos de concentra-
ción parcelaria en 528 zonas con una superficie aproximada de 102.000 ha. 

−  Se prevé realizar obras de caminos y saneamientos en las zonas de Bearin, y Lerga, con 
una superficie total de 2.400 ha.  

− Se continuarán las obras con proyectos de inversión plurianuales en Ablitas, Carcastillo, 
Allo, Leoz  y Monte Alto (Tudela), con una actuación sobre 28.025 ha.  

3. “Protección y mejora de comunales” se ha previsto un gasto de 1.521.281 euros para llevar a 
cabo la:  

− Protección de la propiedad comunal a través de deslindes e inventarios de comunales.  

− La mejora de comunales a través de la creación de pastizales.  

− Mejora de infraestructuras ganaderas de titularidad pública a través de ayudas a infraes-
tructuras ganaderas.  

Para todo ello, se subvenciona a las entidades locales con 1.063.800 euros destinados a la reali-
zación de deslindes y defensa y redención del comunal. 

Programa 721. Industrias agroalimentarias y explotaciones agrarias 

El programa presenta una consignación presupuestaria de 59.101.791 euros, un 29,70% del 
gasto total del Departamento y ha experimentado un incremento del 1,48%, 864.624 euros. Su dis-
tribución por capítulos y porcentajes de variación es la siguiente: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008 % Var.

• Gastos de personal 2.145.517 2.246.791 4,72

• Gastos corrientes en bienes y servicios 1.085.650 1.155.000 6,39

• Transferencias corrientes 9.461.000 10.880.000 15,00

• Inversiones reales 120.000 90.000 -25,00

• Transferencias de capital  45.425.000 44.730.000 -1,53

El importe de los gastos de personal aumenta en 101.274 euros, debido tanto a la subida pro-
visional del 2% prevista para 2008 y la desviación del IPC de 2007, como al incremento de las 
retribuciones derivadas del próximo Acuerdo Administración-sindicatos sobre condiciones de em-
pleo que se firmará en el 2008 y a otros importes provenientes de deslizamientos por quinquenios, 
antigüedad, grado y nuevos complementos.  

Los gastos corrientes se incrementan en 69.350 euros como consecuencia de la subida gene-
ralizada de las partidas que componen el capítulo. Como partidas mas destacadas, cuantitativamen-
te, podemos mencionar “Otros trabajos realizados por terceros” con una dotación de 600.000 euros 
e “Instrumental y pequeño utillaje” con 340.000 euros. 
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La consignación de las transferencias corrientes, representa el 18,41% del programa, habien-
do experimentado un aumento de 1.419.000 euros, que se manifiesta en las subidas producidas en 
las partidas destinadas a: fomento de las iniciativas de reestructuración de cooperativas que sube 
455.000 euros, campañas de promoción genéricas que lo hace en 400.000 euros y las transferencias 
al Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra (ICAN) con por 335.000 euros. Como importes 
más significativos podemos citar: los 2.380.000 euros destinados al Instituto de Calidad Agroali-
mentaria de Navarra (ICAN), los 1.655.000 euros destinados al fomento de las iniciativas de rees-
tructuración de cooperativas, los 1.400.000 euros correspondientes a las transferencias a NASER-
SA, los 1.300.000 euros que se presupuestan para el cese anticipado de la actividad agraria y el 
1.000.000 de euros correspondiente a la campaña para el Plan de marketing del CRDON.  

La cuantía económica de las inversiones reales es de 90.000 euros, siendo la disminución su-
frida de 30.000 euros materializada, en su totalidad, en el material técnico. 

Las transferencias de capital, con el 75,69% del gasto total del programa, presentan un de-
cremento de 695.000 euros que se fundamenta en la partida de “Subvención para inversión, indus-
trialización y comercialización agraria” que disminuye en 2.200.000 euros. Como importes más 
significativos podemos citar: los 26.000.000 euros correspondientes a la mencionada partida y los 
14.800.000 euros de “Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FEADER”. 

Los ingresos previstos del programa ascienden a 5.902.000 euros, de los que un 97,02%, 
5.726.000 euros, corresponde a transferencias procedentes de la UE destinadas a cofinanciar: las 
subvenciones a la industria agroalimentaria por 1.954.000 euros, mejorar la eficacia de las explota-
ciones agrarias con 3.325.000 euros, al cese anticipado de la actividad agraria por 247.000 euros y 
las ayudas del Fondo Europeo de Pesca (FEP) por 200.000 euros. Se ha producido un decremento 
del 39,92%, 3.640.150 euros menos en dichos ingresos, como consecuencia del nuevo Plan Opera-
tivo PDR (2007-2013) que reduce, significativamente, los ingresos a recibir por la Comunidad 
Foral y más concretamente la cofinanciación de las subvenciones a la industria agroalimentaria que 
lo hace en 3.165.150 euros. 

El programa pretende apoyar, mediante ayudas a la inversión, a la industria agroalimentaria 
y mejorar la comercialización de los productos alimentarios, para el sector privado en general, pero 
con especial incidencia en el sector cooperativo. Asimismo, se intenta apoyar las industrias artesa-
nales agroalimentarias. También se quiere conseguir la promoción y comercialización de los pro-
ductos navarros de calidad, fundamentalmente a través de las denominaciones de calidad alimenta-
ria. 

Por otro lado, se pretende vigilar la calidad de los productos agroalimentarios y de los me-
dios de producción. 

En lo relativo a las explotaciones agrarias, se intenta mantener o aumentar la viabilidad de 
las explotaciones agrarias mediante las ayudas a la inversión y el fomento de mecanismos que fa-
vorezcan la incorporación de mayor grado de asociacionismo e incorporación de sistemas de ges-
tión y formación que incentiven el establecimiento de empresas agrarias viables. 

Se persigue, además, facilitar el relevo generacional de los titulares de explotaciones agrarias 
impuesto por el envejecimiento de los titulares de las explotaciones agrarias, y desde una óptica 
más amplia de fomento de la ocupación juvenil en el medio agrario, reactivando el conjunto de la 
vida rural y evitando en última instancia, en muchas zonas, el despoblamiento. 

Su actividad se articula mediante tres proyectos: 

1. “Mejora de la industrialización y comercialización agraria”, al que se dedica un presupuesto de 
31.055.697 euros, con los que se intenta: 
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− Fomentar la inversión, industrialización y comercialización agraria para lo que ha consig-
nado 26.000.000 euros. 

− Fomentar la iniciativa de reestructuración de cooperativas, con una previsión de gasto de 
1.655.000 euros.  

− Incentivar la reestructuración de cooperativas agrarias, con una previsión de gasto de 
860.000 euros. 

− Promocionar los productos agroalimentarios de calidad a través de PRODECASA con 
300.000 euros. 

− Fomentar las iniciativas de comercialización agraria, para lo que se consignan 200.000 eu-
ros. 

− Fomentar las ayudas al Fondo Europeo de la Pesca (FEP), con un presupuesto de 200.000 
euros. 

2. “Promoción y control de la calidad”, se ha previsto para tal finalidad un gasto de 8.459.090 
euros, destinados a la promoción y comercialización de los productos navarros de calidad a tra-
vés de:  

− La asistencia a las ferias más representativas del sector agroalimentario, con el fin de pro-
mocionar los productos navarros, facilitando la asistencia de empresas interesadas, conse-
jos reguladores y otros, para lo que cuenta con un montante económico de 800.000 euros.  

− El control de las denominaciones de calidad agroalimentaria y ayudar a financiar los gastos 
generales de funcionamiento, campañas publicitarias e inversiones de los distintos consejos 
reguladores, todo ello con una dotación económica de 500.000 euros.  

− Plan de marketing del CRDON con un importe de 1.000.000 euros. 

− La sociedad pública Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra, S.A. con un presu-
puesto, tanto de funcionamiento como de inversión, de 2.425.000 euros. 

− Realización de las técnicas analíticas para la investigación de las enfermedades animales 
epizoóticas y zoonósicas, control de calidad de los productos agroalimentarios y de los 
medios de producción, análisis de los productos agroalimentarios, medios de producción y 
residuos orgánicos y control del etiquetado facultativo de la carne de vacuno, para lo que 
se presupuestan 1.455.000 euros. 

3. “Fomento de las explotaciones agrarias”, que cuenta con unos créditos presupuestarios de 
19.587.004 euros, de los que un 75,56%, 14.800.000 euros, se dedican a la mejora de la eficacia 
de las explotaciones agrarias, 1.300.000 euros son para subvencionar el cese anticipado de la 
actividad agraria y 1.500.000 euros van destinados a subvencionar la maquinaria y medios de 
producción.  

Programa 722. Diversificación y desarrollo rural 

El programa presenta una consignación presupuestaria de 5.857.147 euros, un 2,99% del 
gasto total del Departamento y ha experimentado un incremento del 205,16%, 4.005.032 euros. Su 
distribución por capítulos y porcentajes de variación es la siguiente: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    %Var.

• Gastos de personal 242.115 400.147 65,27

• Gastos corrientes en bienes y servicios 960.000 1.262.000 31,46

• Transferencias corrientes -- 120.000 --

• Transferencias de capital 750.000 4.175.000 456,67
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El importe de los gastos de personal aumenta en 158.032 euros debido a la reestructuración 
de personal que se ha producido entre diferentes programas que conforman el presupuesto del De-
partamento.  

Los gastos corrientes se incrementan en 302.000 euros como consecuencia de la subida ge-
neralizada de las partidas que componen el capítulo. Como partidas mas destacadas, cuantitativa-
mente, podemos mencionar: “Formación agraria P. O. Objetivo 3. FSE (2000-2006)” dotada con 
625.000 euros, “Estudios, informes y difusión de programas” con 275.000 euros, “Contratación de 
trabajos realizados externos” con una dotación de 182.000 euros y “Formación agraria” con 
130.000 euros. 

Las transferencias corrientes por 120.000 euros se materializan, en su totalidad, en la partida 
denominada “Subvención a FUNDAGRO. 

Las transferencias de capital son el capítulo más sobresaliente del programa, representando 
el 70,09% del mismo. Experimentan un incremento del 456,67%, 3.425.000 euros, debido, princi-
palmente a la nueva partida denominada “Eje Leader Plus 2007-2013 FEADER” dotada con 
2.585.000 euros.  

Los ingresos del Programa ascienden a 2.542.500 euros habiéndose producido un incremento 
del 736,33%, 2.238.495 euros, materializado, casi en su totalidad, en los ingresos provenientes de 
la cofinanciación por el Eje Leader PDR 2007-2013 con 1.732.500 euros. 

El Programa se compone de dos proyectos:  

1. “Planes y Programas”, que con una dotación de 1.644.553 euros pretende: 

− Recopilar legislación, documentación e información sobre política agraria común suminis-
trándola al sector agrario.  

− Informar sobre la UE a las unidades administrativas, organismos y personas físicas y jurí-
dicas afectados por ella. 

− Conocer el impacto de la realización de las acciones de los programas comunitarios en el 
medio rural dentro del Programa de Desarrollo Rural 2000-2006. 

− Mejorar la preparación técnica de la población agraria mediante cursos de valorización de 
recursos humanos. 

2. “Diversificación rural”, con un presupuesto de 4.312.594 euros dirigido a: 

− Implantación del Eje Leader 

− Implantación de medidas de diversificación de microempresas agroalimentarias 

− Diversificación hacia actividades ni agrarias 

− Finalización de la antigua iniciativa Leader 2000-2006. 

Programa 730. Estación de viticultura y enología (EVENA) 

El programa presenta una dotación económica que asciende a 2.924.048 euros, lo que repre-
senta el 1,25% del gasto del Departamento y experimenta un incremento del 61,38%, 921.957 eu-
ros. Su desglose por capítulos y porcentajes de variación es el siguiente: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008 %Var. 

• Gastos de personal 853.011 857.153 0,49

• Gastos corrientes en bienes y servicios 539.680 891.505 65,19

• Gastos financieros -- 195 --
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• Transferencias corrientes 38.400 92.420 140,68

• Inversiones reales 71.000 1.082.775 1.425,04

Los gastos de personal representan el 29,32% del gasto del programa y han experimentado 
un incremento de 4.142 euros, debido a la reestructuración del personal y a la presupuestación de 
las vacantes en el programa de “Dirección y servicios generales” del Departamento. 

Los gastos corrientes representan el 30,49% y experimentan un aumento de 351.825 euros 
por la subida en 303.800 euros de la partida “Otros trabajos realizados por terceros”. Los importes 
más significativos son el concepto anteriormente mencionado de otros trabajos realizados por terce-
ros con 345.000 euros, los gastos diversos con una consignación de 258.660 euros y los controles 
de ayudas para la OCM vitivinícola FEAGA-FEADER con 151.100 euros. 

Las transferencias corrientes experimentan una subida de 54.020 euros al aumentar las becas 
en 29.020 euros y por la nueva partida destinada al Certamen nacional del vino ecológico en Este-
lla, dotada con 25.000 euros. 

Las inversiones reales con 1.082.775 euros, reflejan el 37,03% del programa y han experi-
mentado un incremento de 1.011.775 euros debido, en su mayor parte, a la partida destinada a la 
compra de derechos de viñedo dotada con 1.000.000 euros.  

Los ingresos previstos ascienden a 44.000 euros y se materializan en los ingresos generados 
por tasas de laboratorio con una consignación de 30.000 euros, los obtenidos por la venta de sus 
productos que se cifran en 6.000 euros y los provenientes de sanciones por 8.000 euros. Han expe-
rimentado un incremento del 62,96%, 17.000 euros, debido al incremento de todos ellos. 

El programa se desarrolla en un único proyecto que recoge las actividades de EVENA, éstas 
son amplias y afectan prácticamente a todas las relacionadas con el sector vitivinícola: actualiza-
ción y control del Registro de viñas de Navarra, experimentación e investigación en temas de inte-
rés vitícola y enológicos, análisis de vinos y productos derivados de la uva, todas competencias 
oficiales en materia de viña y vino, labores de profesionalizar el sector vitivinícola, etc., todo ello 
encaminado a mejorar las prestaciones al sector vitivinícola de Navarra. 

Programa 740. Gestión del medio ambiente 

 Presenta una consignación de 41.788.789 euros lo que representa el 21,47 del presupuesto 
del Departamento, habiendo sufrido una disminución del 3,55%, 1.538.702 euros. Su desglose por 
capítulos y porcentajes de variación es el siguiente: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    %Var.

• Gastos de personal 7.193.201 7.330.779 1,91

• Gastos corrientes en bienes y servicios 7.334.010 8.108.010 10,55

• Transferencias corrientes 4.653.000 5.610.000 20,57

• Inversiones reales 9.936.280 10.850.000 9,20

• Transferencias de capital 13.220.000 12.206.000 -7,67

Los gastos de personal representan el 16,63% del gasto del programa y solamente se han in-
cremento en 137.578 euros, debido a la reestructuración del personal y a la presupuestación de las 
vacantes en el programa “Dirección y servicios generales” del Departamento. 



 

ANÁLISIS POR DEPARTAMENTOS 231 

Los gastos en bienes y servicios representan el 18,39% del programa y han experimentado 
una subida de 774.000 euros que se materializa, principalmente, en el incremento producido en los 
gastos de mantenimiento de las estaciones de aforo y de la red automática de control de calidad por 
224.000 euros y por las dos nuevas partidas: “Medidas para la aplicación del Convenio de Kioto” y 
“Embalse de las Cañas” dotadas con 200.000 euros cada una. Como conceptos más representativos 
podemos mencionar: estudios y trabajos técnicos con un presupuesto de con 1.300.000 euros, ges-
tión de centros de interpretación de la naturaleza y de recursos de la fauna dotada con 850.000 eu-
ros, gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas con 650.000 euros, mantenimiento de espacios 
naturales con 600.000 euros y redes de control de calidad de las aguas con 450.000 euros. 

Las transferencias corrientes representan el 12,72% del presupuesto del programa, experi-
mentan un incremento del 20,57%, 957.000 euros que se materializa, prácticamente en su totalidad, 
en la subida que por 310.000 euros se produce en las medidas agroambientales e indemnización 
compensatoria medioambiental (ICM) y en el aumento por 274.000 euros de las indemnizaciones, 
seguros y ayudas a particulares y sociedades. Como conceptos más significativos podemos men-
cionar: la ya citada de medidas agroambientales e indemnización compensatoria medioambiental 
con un presupuesto de 1.910.000 euros, las transferencias a la Fundación Centro de Recursos Am-
bientales de Navarra (CRAN) dotada con 600.000 euros y las indemnizaciones, seguros y ayudas a 
particulares y sociedades con 700.000 euros. 

Las inversiones reales representan el 24,60% del programa y experimentan un incremento 
del 9,20%, 913.720 euros, consecuencia de una serie de aumentos y disminuciones en las partidas 
que componen el capítulo. Como conceptos más representativos podemos mencionar: el 1.250.000 
euros destinados a la restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas, el Plan de actua-
ciones forestales en el Pirineo con un presupuesto de 1.000.000 de euros, las actuaciones de restau-
ración de masas forestales destruidas, la elaboración de planes de gestión de Lugares de Importan-
cia Comunitaria (LICs) y la ordenación de montes con 800.000 euros cada uno de ellos y los estu-
dios y proyectos de calidad ambiental con 700.00 euros. 

Las transferencias de capital representan el 27,68% del Programa habiendo sufrido una dis-
minución del 7,67%, 1.014.000 euros, como consecuencia, principalmente, de la finalización de las 
obras de la escollera de Milagro que estaban dotadas con un importe de 1.800.000 euros. Como 
partidas más significativas tenemos: las subvenciones del Plan forestal a entidades locales dotada 
con 4.000.000 de euros, la forestación de terrenos agrarios con 1.400.000 euros, las transferencias a 
la Fundación Itoiz-Canal de Navarra y las ayudas para la prevención y corrección de la contamina-
ción dotadas con un presupuesto de 1.000.000 cada una y la mejora de ríos y obras hidráulicas con 
850.000 euros. 

Los ingresos de este programa ascienden a 6.401.525 euros, el 31,93% de los totales del De-
partamento y han sufrido un decremento del 4,40%, 294.475 euros, al reducirse las transferencias 
de capital en 472.000 euros. Las tasas y precios públicos con 1.213.525 representan el 18,96% de 
los ingresos del programa siendo los más destacados los provenientes de licencias y permisos de 
caza y pesca con 720.000 euros. Las transferencias corrientes con 820.000 euros se materializan, en 
su totalidad en las ayudas del FEADER para la cofinanciación por ayudas agroambientales e ICM. 
Las transferencias de capital con 4.368.000 euros representan el 68,23% de los ingresos del pro-
grama, el 90,84% de las mismas provienen de fondos FEADER para cofinanciar el fomento de la 
competitividad y la mejora del medio ambiente y zonas rurales. 

A través de este programa se pretende la conservación del medio ambiente, mediante una la-
bor que evite o minimice los impactos que producen las actividades humanas mediante el uso ra-
cional de los recursos naturales. Las acciones del mismo se articulan a través de cuatro proyectos: 

1. “Actuaciones generales del programa” con una dotación de 5.926.057 euros, siendo su destino 
las transferencias a sociedades las públicas: NAMAINSA y Gestión Ambiental-Viveros y Re-
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poblaciones de Navarra, S.A., así como las transferencias a las fundaciones Itoiz-Canal de Na-
varra y Centros de Recursos Ambientales de Navarra. 

2. “Calidad ambiental” presenta un presupuesto de 6.157.292 euros y pretende llevar a cabo: 

− Actuaciones de control de la contaminación.  

− Evaluación y restauración de los impactos ambientales.  

− Desarrollo del Plan general de inspección ambiental. 

− Las actuaciones relativas al medio ambiente urbano: revisión de las autorizaciones de emi-
sión de CO2,  subvenciones a empresas para inversiones anticontaminación, etc. 

3. “Conservación de la biodiversidad” con una consignación de 27.751.361 euros tiene como 
acciones más importantes subvencionar las actividades derivadas del PDR:  

− Medidas agroambientales e indemnización compensatoria medioambiental.  

− Plan forestal a entidades locales.  

− Forestación de terrenos agrarios, ayudas a industrias forestales, etc.  

− Actuaciones de inversión en la conservación y mejora del medio forestal.  

− Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LICs).  

− Inversiones en parques naturales.  

− Prevención de incendios forestales. 

4. “Agua” con un importe de 4.270.079 euros de los que la mayor parte se destina a:  

− Inversiones en la restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas.  

− Transferencias a entidades locales para mejora de sus ríos y obras hidráulicas.  

− Mantenimiento del Banco de Datos Hidrológico. 

− Evaluación y control de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en cantidad, ca-
lidad y ubicación. 

− Apoyo al Plan de inundaciones.   
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6.9. DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, EMPRESA Y EMPLEO 

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Gastos de personal .................................................. 12.422.236 13.100.000 5,46
II Gastos corrientes en bienes y servicios .................. 7.524.250 10.331.229 37,31
III Gastos financieros................................................... -- 20 --
IV Transferencias corrientes ........................................ 85.421.823 87.730.225 2,70
 SUMA GASTOS CORRIENTES........................ 105.368.309 111.161.474 5,50
VI Inversiones reales.................................................... 9.806.440 9.663.259 -1,46
VII Transferencias de capital ........................................ 265.016.355 294.549.667 11,14
VIII Activos financieros ................................................. 300.000 305.000 1,67
IX Pasivos financieros ................................................. -- -- --
 SUMA GASTOS DE CAPITAL.......................... 275.122.795 304.517.926 10,68
 T O T A L E S........................................................ 380.491.104 415.679.400 9,25

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Impuestos directos .................................................. -- -- --
II Impuestos indirectos ............................................... -- -- --
 SUMA INGRESOS TRIBUTARIOS..................... -- -- --
III Tasas, precios públicos y otros ingresos................. 2.599.600 3.836.600 47,58
IV Transferencias corrientes ........................................ 31.340.898 31.655.715 1,00
V Ingresos patrimoniales ............................................ 79.000 78.092 -1,15
 SUMA INGRESOS CORRIENTES ................... 34.019.498 35.570.407 4,56
VI Enajenación inversiones reales ............................... 819.790 1.599.188 95,07
VII Transferencias de capital ........................................ 4.690.966 1.513.000 -67,75
VIII Activos financieros ................................................. 2.870.330 2.363.244 -17,67
IX Pasivos financieros ................................................. -- -- --
 SUMA INGRESOS DE CAPITAL ..................... 8.381.086 5.475.432 -34,67
 T O T A L E S........................................................ 42.400.584 41.045.839 -3,20
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INTRODUCCIÓN 

El presupuesto de gastos de este Departamento asciende a 415.679.400 euros, importe que 
supone un 9,70% del total de gastos de los Presupuestos Generales de Navarra para 2008. Respecto 
al ejercicio anterior experimenta un incremento del 9,25%, por importe de 35.188.296 euros. En el 
cuadro anterior, en el presupuesto inicial ajustado del año 2007 se ha considerado, a efectos compa-
rativos, la nueva reorganización que se aprueba mediante el Decreto Foral 57/2007, de 20 de agos-
to, por el que se determina la estructura básica de los Departamentos de la Administración de la 
Comunidad Foral. En lo que afecta a este Departamento, se han eliminado las competencias de 
consumo que se trasladan al Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, y se 
incorporan parte de las competencias correspondientes al Servicio de Promoción de la Sociedad de 
la Información y las Telecomunicaciones. 

Las transferencias de capital son el capítulo de gasto con mayor peso cuantitativo en la cifra 
global del Departamento, ya que absorben el 70,86% de las previsiones de gasto que realiza para 
2008, incrementándose respecto a la cifra inicial ajustada en un importe de 29.533.312 euros. Este 
capítulo representa el 39,32% de la cifra global de transferencias de capital prevista en los Presu-
puestos Generales de Navarra para el próximo año.  

Por otro lado, las transferencias corrientes, que acaparan el 21,11% del volumen total de gas-
to previsto por el Departamento para 2008, crecen un 2,70%, por importe de 2.308.402 euros. Los 
activos financieros se incrementan ligeramente en un 1,67%, lo que supone apenas 5.000 euros más 
de gasto por anticipos de capital a empresas privadas a largo plazo. 

Se han presupuestado para 2008 en el Departamento gastos fiscales por importe de 
193.721.000 euros. De ellos 15.045.000 euros corresponden a creación de empleo, 1.799.000 euros 
menos que el año anterior; 151.744.000 euros a inversión, 5.684.000 euros más que en 2007,  de 
los que 552.000 euros se destinan al Plan Prever. Por último, corresponden a inversión en I+D+i 
26.932.000 euros, 9.061.000 euros más que el año anterior. 

Las inversiones reales, que representan el 2,32% de los gastos del Departamento, han sufrido 
una significativa disminución en términos porcentuales, un 1,46% lo que supone una menor inver-
sión por importe de 143.181 euros. 

Por último, los gastos corrientes en bienes y servicios que suponen un 2,49% del total de re-
cursos del Departamento, es el capítulo que en términos porcentuales ha sufrido mayor variación, 
un 37,31% suponiendo en términos absolutos un incremento de 2.806.979 euros. 

Haciendo un breve análisis por programas, en el que ahondaremos más adelante, el programa 
“Fomento de la actividad empresarial” acapara el mayor protagonismo económico del Departamen-
to, ya que absorbe el 53,83% de sus recursos, si bien con un crecimiento menor en términos absolu-
tos 8.103.053 euros, un 3,76%, frente a los 14.921.420 euros, un 22,90% que incrementa el pro-
grama “Fomento de la innovación y sociedad de la información”, donde se hallan ubicadas las ac-
ciones para llevar a cabo el impulso que recibe el III Plan Tecnológico, siendo éste programa el 
siguiente con una mayor captación de recursos, un 19,27%. El programa “Dirección y servicios 
generales del Servicio Navarro de Empleo” es el único que presenta un decrecimiento, tanto en 
términos absolutos como relativos, en el que no obstante es necesario matizar este decrecimiento, 
ya que está provocado por un disminución en los gastos de personal como consecuencia de una 
reasignación entre los programas del Servicio Navarro de Empleo, por lo que si elimináramos este 
efecto, la disminución no tendría esta magnitud. 

Los ingresos previstos se cifran en 41.045.839 euros, que representan un 0,96% del total del 
presupuesto de ingresos para 2008 y comparándolos con los presupuestados en el año anterior dis-
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minuyen un 3,20%, 1.354.745 euros, siendo el capítulo de transferencias de capital el que experi-
menta un mayor descenso, provocadas por una menor financiación de fondos FEDER y FSE. Asi-
mismo el descenso de esta fuente de financiación afecta a los ingresos por transferencias corrientes, 
pero que no obstante, se van a ver compensados con un incremento en las transferencias corrientes 
a recibir del Estado (SPEE-INEM) y del IDAE para acciones de ahorro y eficiencia energética.  

El resto de incrementos se encuentran en las previsiones de reintegros de operaciones (ayu-
das, subvenciones y préstamos) que se incrementan en conjunto en un 205,05%, y en las mayores 
previsiones de ventas de terrenos en un 95,07%. 

6.9.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

GASTOS 

Capítulo I. Gastos de personal 

La previsión de gastos de personal se eleva a 13.100.000 euros, el 3,18% del total de gastos 
del Departamento, cifra que supone un incremento del 5,46% respecto a la consignación del ejerci-
cio anterior. 

Su distribución económica es la siguiente: 

• Altos cargos ............................................................................................................. 281.576 euros 
• Personal eventual ..................................................................................................... 117.907 euros 
• Funcionarios ....................................................................................................... 10.057.787 euros 
• Personal contratado temporal .................................................................................. 675.415 euros 
• Personal laboral fijo................................................................................................... 18.888 euros 
• Seguridad Social ................................................................................................... 1.936.254 euros 
• Retribuciones variables del personal ......................................................................... 12.173 euros 

Del total de retribuciones del personal contratado temporal, 544.267 euros están previstos 
para el Servicio Navarro de Empleo y el resto se destina a contratos temporales por parte de la Se-
cretaría General Técnica. 

Para 2008 se prevén dotaciones para contratación de personal laboral fijo, destinadas única-
mente al Servicio Navarro de Empleo. 

Las retribuciones variables del personal se destinan íntegramente a horas extraordinarias. 

Las retribuciones de funcionarios experimentan un crecimiento del 6,83%, por importe de 
642.758 euros.  

En el incremento del capítulo está recogida la desviación del IPC del año 2006, la subida ge-
neral de un 2% prevista para 2008, las retribuciones variables derivadas del Acuerdo Administra-
ción-sindicatos sobre condiciones de empleo que se firmará en el 2008, así como los deslizamien-
tos por grado, antigüedad, ayuda familiar y otros incrementos retributivos producidos en 2007 y los 
conocidos para 2008. 
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Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 

El gasto estimado para este capítulo se cifra en 10.331.229 euros, el 2,49% del gasto total del 
Departamento. Su desglose económico es: 

• Arrendamientos....................................................................................................... 600.000 euros  
Se destinan íntegramente para el Servicio Navarro de Empleo, para el arrendamiento de sus lo-
cales. 

• Reparaciones, mantenimiento y conservación.......................................................... 77.624 euros 

• Material, suministros y otros ............................................................................... 9.313.562 euros 
de los que destacan los siguientes conceptos: 
– Comunicaciones del SNE................................................................................. 120.000 euros 
– Gastos de mantenimiento de los centros .......................................................... 343.950 euros 

de los que 255.350 euros corresponden al funcionamiento del edificio del Departamento y 
86.600 euros al edificio de la aduana. 

– Estudios y trabajos técnicos .......................................................................... 4.333.119 euros 
de los que destacan 460.000 euros que se destinan a asistencia técnica y gastos diversos pa-
ra el programa “Equipamientos y eficiencia y fomento de las energías renovables”; 300.000 
euros previstos en asistencia técnica para obras de infraestructuras; 525.000 euros por la 
contratación, gestión, evaluación y control de los programas de formación transferidos y 
cofinanciados por el FSE; 266.000 euros de asistencia técnica del CEIN; 445.000 euros del 
SNE para diversos programas de formación y empleo y por último la previsión para el Plan 
director a largo plazo en 300.000 euros. 

− Publicidad y propaganda .................................................................................. 315.500 euros 
– Energía eléctrica y agua del SNE ..................................................................... 130.000 euros 
– Otros gastos diversos..................................................................................... 2.091.888 euros 

de los que 1.120.020 euros corresponden al SNE, donde destacan los destinados a funcio-
namiento del Centro Iturrondo por importe de 480.000 euros y los que se destinan a los 
gastos de funcionamiento del Centro Nacional de Formación en Energías Renovables por 
importe de 240.500 euros. 

− Servicios de limpieza y aseo. ........................................................................... 295.000 euros 
que corresponden íntegramente al SNE. 

– Servicios informáticos...................................................................................... 118.967 euros 

– Servicios de difusión de televisión de Navarra ............................................. 1.392.000 euros 

• Indemnizaciones por razón del servicio.................................................................. 265.173 euros 
de los cuales 34.439 euros corresponden a dietas y 230.734 euros a locomoción y gastos de via-
je de todo el Departamento. 

• Gastos de publicaciones............................................................................................ 74.870 euros 
siendo las publicaciones más relevantes las del SNE, que ascienden a 50.000 euros y las del 
programa “Infraestructuras, instalaciones y seguridad industrial”, que ascienden a 15.000 eu-
ros. 

Este capítulo, respecto al año 2007 ha sufrido un aumento del 37,31%, que en cifras absolu-
tas supone 2.806.979 euros, siendo el incremento más importante el relativo a los estudios y traba-
jos realizados por terceros, que crece un 69,27%%, por importe de 2.512.301 euros. 
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Capítulo IV. Transferencias corrientes 

Los fondos que se prevén gestionar para subvencionar operaciones corrientes ascienden a 
87.730.225 euros, importe que representa el 21,11% del gasto total del Departamento. 

La distribución de las transferencias corrientes según el destinatario de la subvención es la 
siguiente: 

• Fundaciones forales ................................................................................................ 590.000 euros 
Recibe la Fundación Navarra para la Calidad en el marco del Plan tecnológico de Navarra 
300.000 euros, la Fundación Cenifer 50.000 euros para organización de cursos y 240.000 euros  
la Fundación para la Formación de Energías Renovables. 

• Empresas públicas ............................................................................................... 5.338.000 euros 
Concretamente SODENA recibe 500.000 euros; CEINSA, 3.610.900 euros; la Agencia Nava-
rra de Innovación y Tecnología S.A., 1.212.100 euros y NAVELSA para control metrológico, 
15.000 euros. 

• Otros entes públicos............................................................................................. 1.261.000 euros 
de los que 485.000 euros son para el convenio del SNE para programas específicos de empleo 
con CEIN y 150.000 euros con la Cámara de Comercio de Navarra. Asimismo se destinan 
450.000 euros para acciones de formación de entes públicos y 150.000 euros para el convenio 
con la Cámara de Comercio para la ventanilla única. 

• Corporaciones locales de Navarra ....................................................................... 3.793.400 euros 
de los que destacan los 3.655.400 euros destinados a promoción del empleo mediante subven-
ciones para contrataciones por obras de interés social. 

• Empresas privadas ............................................................................................. 39.316.262 euros 
Las más relevantes son las destinadas a: subvencionar la mejora de la competitividad (cali-
dad/diseño), 3.164.000 euros, de los que 2.680.000 euros provienen de FEDER ; acciones de 
promoción del comercio exterior, 2.200.000 euros; subvenciones a empresas de economía so-
cial para la creación de puestos de trabajo, 850.000 euros; acciones de formación continua para 
prevención de riesgos laborales, 210.400 euros; subvenciones por contratación de minusváli-
dos, 661.110 euros; programas para la conciliación laboral y familiar, 591.160 euros; para pro-
gramas de formación para el empleo cofinanciado por FSE, 5.809.400 euros; para programas 
de formación ocupacional, 765.300 euros, 7.161.390 euros para financiar centros especiales de 
empleo y los destinados a gastos fiscales por creación de empleo, 15.045.000 euros. 

• Familias y particulares......................................................................................... 3.284.587 euros 
Fundamentalmente destinados a la formación de equipo humano y reciclaje de técnicos, con 
una previsión de 2.494.000 euros, de los que 1.400.000 euros son cofinanciados con FEDER, 
dentro del programa “Fomento de la innovación y de la sociedad de la información”. 

• Instituciones sin fines de lucro .......................................................................... 34.146.976 euros 
Resaltamos las más significativas por su volumen de gasto: las transferencias para financiar 
contratos programas para la formación, 5.142.000 euros; para los programas de escuelas-taller, 
casas de oficios y talleres de empleo, 4.445.014 euros; el Convenio con la Fundación INAFRE 
para acciones de formación continua 3.650.000 euros (de los que 1.650.000 son cofinanciados 
por FSE); el Convenio del SNE con INAFRE para Observatorio de empleo de INAFRE, 
1.210.040 euros; las transferencias en acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por 
FSE, 1.800.000 euros; los programas transferidos para fomento del desarrollo local cofinancia-
dos por FSE, 1.042.430 euros y por último las transferencias para el Convenio con UGT y 
CCOO para acciones del orientación para la inserción, 1.742.037 euros. 

Si comparamos la previsión realizada para 2008 respecto a la inicial ajustada para 2007, se 
produce un incremento en este capítulo de 2.308.402 euros, es decir, un 2,70%. Dentro de este in-
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apreciable aumento en conjunto, no obstante, es necesario realizar un análisis de cual ha sido el 
comportamiento de la financiación de este capítulo según sean los distintos destinatarios. Así, se 
observa un descenso en términos absolutos en las transferencias a empresas privadas, en 305.323 
euros, un 0,77%. Este descenso se corresponde prácticamente con la menor presupuestación, por 
importe de 1.799.000 euros en los gastos fiscales por creación de empleo, un 10,68%, pero que no 
obstante se compensan con un incremento en la financiación en ayudas para la mejora de la compe-
titividad por 680.000 euros y en un mayor apoyo en la conversión de empresas en empresas de 
economía social por 490.253 euros como las más representativas. También descienden en conjunto 
las transferencias a empresas públicas en un 5,16%, siendo las más significativas, las que corres-
ponden a SODENA por una menor financiación por 500.000 euros y la Agencia Navarra de Inno-
vación por financiación de FEDER, que está presupuestada en 999.900 euros menos que en 2007. 
Estas disminuciones, se ven compensadas, con los incrementos que se producen, principalmente en 
las instituciones sin ánimo de lucro, ya que presentan un aumento de 2.507.545 euros, un 7,18%, 
absorbiendo prácticamente este incremento los convenios con centros tecnológicos para su desarro-
llo, con una mayor financiación de 920.000 euros y las acciones para iniciativas al empleo que 
están previstas en 1.024.636 euros mas que en 2007. Por último, las ayudas previstas para familias 
y particulares, han visto incrementadas sus previsiones en 253.376 euros, un 8,37% respecto a 
2007, principalmente por la mayor financiación en las ayudas para promoción de internet. 

Los gastos fiscales por creación de empleo, conceptuados como transferencias corrientes de-
crecen 1.799.000 euros, es decir, un 10,68% y se encuadran en el programa “Fomento de la activi-
dad empresarial”. 

Capítulo VI. Inversiones reales 

Se esperan realizar unas inversiones de 9.663.259 euros, que suponen el 2,32% del gasto to-
tal del Departamento. 

Su distribución económica es la siguiente: 

• Obras públicas…………………………………………………………………...1.320.000 euros 
de las que los polígonos industriales están previstos en 1.170.000 euros. 

• Instalaciones ………………………………………………...…………………..2.288.000 euros 
que son destinados 1.888.000 euros a infraestructuras para servicios móviles y TDT y 400.000 
euros al Plan de ahorro energético en la Administración Foral. 

• Edificios ................................................................................................................3.442.700 euros 
que se destinan 2.397.700 euros en obras y equipamiento del SNE, para centros propios y cen-
tros de formación y 745.000 euros a la Planta Piloto para la acumulación de energías de carác-
ter renovable. 

• Equipos para proceso de información......................................................................309.459 euros 
de los que 200.000 euros corresponden al SNE. 

• Mobiliario y equipo……………………………………………………………..…992.600 euros 
de los que 832.600 euros se destinan al Plan de infraestructuras de telecomunicaciones cofinan-
ciadas por FEDER. 

• Otro inmovilizado inmaterial................................................................................1.295.500 euros 
      de los que 719.000 euros se destinan a proyectos de modernización del Departamento, 321.500 

euros para la modernización del SNE y 255.000 euros para proyectos de modernización de la 
Sociedad de la Información. 

Comparando con los 9.806.440 euros con que contaba el capítulo en el presupuesto inicial 
para 2007, para el próximo ejercicio experimenta un decremento del 1,46%, lo que supone euros. 
Esta disminución se debe principalmente al descenso en las inversiones previstas en polígonos 
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industriales por importe de 327.493 euros, a la disminución que se produce por importe de 
1.372.000 euros, en las infraestructuras por servicios móviles y la menor presupuestación en inver-
siones en equipos del Plan de infraestructuras de telecomunicaciones cofinanciadas por FEDER 
que disminuyen en 450.251 euros. Sin embargo las previsiones de inversiones en edificios y otras 
construcciones se incrementan un 63,75%, lo que supone 1.340.304 euros. En cuanto a los proyec-
tos, se produce un incremento de 439.760 euros, un 157,48% en los referidos a la modernización 
del Departamento, que contrasta con la disminución que se produce en la financiación de proyectos 
referidos a la Sociedad de la Información al disminuir en 268.000 euros, un 51,24%. 

Capítulo VII. Transferencias de capital 

Se estima gestionar un volumen de fondos de 294.549.667 euros para subvencionar inversio-
nes, siendo el capítulo con más peso en el gasto total del Departamento, un 70,86%. Este volumen 
de transferencias de capital representa el 39,32% de la cifra global del capítulo del Presupuesto de 
gastos del Gobierno de Navarra. 

Su desglose económico según el destinatario de estas ayudas es: 

• Empresas públicas ............................................................................................... 1.330.000 euros 
      correspondiendo a NASUINSA para cubrir carencias de infraestructura 1.300.000 euros y 

30.000 euros a NAVELSA para inversiones. 

• Corporaciones locales de Navarra ...................................................................... 2.061.000 euros 
      Las más relevantes son las ayudas a polígonos municipales de actividades económicas, por 

1.100.000 euros; las que reciben las entidades locales para inversiones en energías renovables 
por 550.000 euros; las previstas en equipamientos comerciales por 293.000 euros y por último 
las destinadas para inversiones en ahorro y eficiencia energética por 118.000 euros. 

• Empresas privadas ........................................................................................... 270.088.945 euros 
      Las más significativas por importe son las destinadas a subvenciones a fondo perdido por inver-

sión y empleo, que ascienden a 49.967.004 euros, de los que 42.784.026 euros están cofinan-
ciadas por FEDER; subvenciones a fondo perdido por inversión (nueva normativa en zona asis-
tida y no asistida), 4.641.935 euros; subvenciones a empresas por proyectos I+D+i, 17.225.000 
euros; proyectos mancomunados, 2.100.000 euors de los que el 5% corresponden al Programa 
Euroinnova; subvenciones a centros especiales de empleo, 1.352.800 euros; los relativos a los 
programas “Pymes y micropymes”, 1.800.000 euros; la línea eléctrica Lerín-Cárcar, 1.500.000 
euros; para convenios de electrificación con Iberdrola, 1.250.000 euros; Convenio de Gasifica-
ción de Baztán y Cinco Villas con Gas natural 1.564.750 euros. Los gastos fiscales por inver-
sión, se dotan con 178.676.000 euros, de los que 552.000 euros corresponden al Plan Prever, 
los relativos a inversiones se presupuestan en 151.192.000 euros y los correspondientes a inver-
siones I+D+i en 26.932.000 euros. 

• Familias y particulares......................................................................................... 4.889.263 euros 
      de los que destacan los 2.000.000 euros presupuestados para financiar inversiones en energías 

renovables y 1.574.263 euros previstos para actuaciones de ahorro y eficiencia energética y 
500.000 euros en la universalización de la banda ancha y TDT. Encendido digital. 

• Instituciones sin fines de lucro .......................................................................... 16.180.459 euros 
      Siendo los destinos más significativos los previstos en la consolidación de centros tecnológicos, 

por importe de 2.225.859 euros, de los que 925.859 euros están cofinanciados por FEDER; 
3.500.000 euros a CETENA; 4.000.000 euros a CENER-CIEMAT para la realización de pro-
yectos e inversiones; 5.000.000 euros en subvenciones para la consolidación de centros tecno-
lógicos ITC´s , las ayudas para la instalación de guarderías en polígonos de actividades econó-
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micas de 500.000 euros y por último 300.000 euros previstos para el Centro Tecnológico de ar-
tes gráficas de Estella. 

Al comparar este capítulo de gasto con el importe inicial ajustado, se observa que crece un 
11,14%, por valor de 29.533.312 euros.  

Del incremento apuntado, 14.745.000 euros se refieren al aumento de los gastos fiscales por 
inversión (Inversión, Plan Prever e inversión en I+D+i), que se encuadran dentro del subconcepto 
de transferencias a empresas privadas, las cuales suben, para todo el conjunto 22.542.868 euros, un 
9,11%, las destinadas a familias y particulares e instituciones sin ánimo de lucro se incrementan en 
6.450.962 euros, un 44,13%. Por otro lado, las transferencias a corporaciones locales se incremen-
tan en 670.283 euros, un 48,20%, disminuyendo sin embargo las transferencias a empresas públicas 
en 130.801 euros, lo que supone un 8,95%. 

Capítulo VIII. Activos financieros 

Dotado este capítulo con 305.000 euros, supone el 0,07% del gasto total del Departamento y 
presenta un incremento del 1,67% respecto a la consignación del año anterior, que ascendía a 
300.000 euros, lo que supone 5.000 euros más de gasto por anticipos de capital a empresas privadas 
a largo plazo. 

De estos, 205.000 euros son anticipos de capital para la financiación de planes de relanza-
miento del proyecto “Reordenación productiva”, y 100.000 euros son anticipos a empresas por 
proyectos I+D+i, patentes y estudios de viabilidad, dentro del Plan tecnológico de Navarra, que se 
mantienen respecto a 2007. 

INGRESOS 

Capítulo III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 

Se han previsto unos ingresos por este concepto de 3.836.600 euros, cifra que supone un 
9,35% del total de ingresos esperados en el Departamento.  

Su distribución económica es la siguiente: 

• Tasas fiscales .......................................................................................................... 802.300 euros 
corresponden en su totalidad a autorizaciones en el programa “Infraestructuras, instalaciones y    
seguridad industrial”. 

• Precios públicos por prestación de servicios ................................................................ .300 euros 
provenientes de consultas sobre información tecnológica. 

• Reintegros de ejercicios cerrados............................................................................ 532.000 euros 
relativos mayoritariamente a reintegros de subvenciones de acciones directas de fomento de la 
actividad industrial. 

• Otros reintegros.................................................................................................... 1.008.500 euros 
Señalamos el 1.000.000 euros por reintegros de ayudas del SNE. El resto corresponde a reinte-
gros de bonificación de intereses a las pymes. 

• Multas, sanciones, intereses y recargos ............................................................... 1.480.000 euros 
de las cuales 1.420.000 euros provienen de las sanciones por infracción de la normativa labo-
ral. 
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• Otros ingresos ........................................................................................................... 13.500 euros 

Respecto al ejercicio anterior, la estimación de ingresos en este capítulo ha aumentado un 
47,58% por importe de 1.237.000 euros, que provienen mayoritariamente de reintegros de ayudas y 
subvenciones.  

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

Se esperan ingresar 31.655.715 euros por este concepto, cifra que representa un 77,12% de 
todos los ingresos previstos por el Departamento, y el 1,98% de la cifra global del Capítulo del 
Gobierno de Navarra. 

Su distribución económica es, según su procedencia: 

• De la Administración del Estado ....................................................................... 23.254.000 euros 
• De otros entes públicos del Estado ...................................................................... 2.813.715 euros 
• Del Fondo Social Europeo................................................................................... 4.200.000 euros 
• Del FEDER.......................................................................................................... 1.074.500 euros 
• Otras transferencias de la Unión Europea………................................................... 313.500 euros 

Concretamente, del SPEE-INEM se esperan recibir 11.300.000 euros para fomento del em-
pleo, 5.700.000 euros para formación continua, 5.000.000 euros para formación del empleo, 
790.000 euros para modernización del SNE y por último 336.000 euros para el Convenio del Cen-
tro Nacional de Formación de Energías Renovables.  

Del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) se esperan ingresar 
2.813.715 euros para energías renovables y acciones de ahorro y eficiencia energética. 

Del FSE se esperan ingresar 4.200.000 euros, siendo 3.200.000 euros del Programa Operati-
vo Objetivo 3 y por último 1.000.000 euros para iniciativas comunitarias. 

Del FEDER se prevén ingresos por importe de 1.074.500 euros procedentes íntegramente del 
programa europeo Euroinnova Navarra, dentro del contexto del Plan tecnológico de Navarra. Se 
prevén asimismo otros ingresos de la Unión Europea por la participación en diversos proyectos, 
tales como “Modele”, dentro de Interreg III C con 150.000 euros, “Iasmine”, dentro del VI Pro-
grama Marco, por 100.000 euros, “Energía inteligente”  con 9.500 euros y FOR TRANS RIS (VI  
Programa Marco) con una previsión de 54.000 euros. 

Respecto al ejercicio 2007, se esperan recibir 314.817 euros más, que supone un incremento 
del 1%. Este incremento es el resultado del aumento en la financiación a percibir del Estado en 
conjunto por 931.319 euros, compensándose con una disminución de las ayudas del FSE en 
300.000 euros y una significativa reducción en fondos FEDER por importe de 408.502, un 27,55% 
menos que en 2007.  

Capítulo V. Ingresos patrimoniales 

Los ingresos previstos en este capítulo se elevan a 78.092 euros, apenas un 0,19% del total 
esperado en el Departamento, y corresponde, por un lado, a intereses por venta de terrenos, 72.942 
euros, y por otro, a intereses de anticipos a empresas en crisis, por 5.150 euros. 

Su previsión disminuye para 2008 en 908 euros, mayoritariamente por los intereses de anti-
cipos a empresa s en crisis. 



 

242 Memoria de los Presupuestos Generales de Navarra para 2008 

Capítulo VI. Enajenación de inversiones reales 

Con una recaudación estimada de 1.599.188 euros supone un 3,90% del presupuesto de in-
gresos del Departamento.  

Provienen en su totalidad de la venta de terrenos para suelo industrial y respecto al año ante-
rior han experimentado un crecimiento del 95,07%, en cifras absolutas 779.398 euros. 

Capítulo VII. Transferencias de capital 

La previsión de fondos por este concepto se eleva a 1.513.000 euros, cifra que representa un 
3,69% respecto del total de ingresos esperados en el Departamento. 

Según la procedencia, las transferencias se desglosan: 

• Corporaciones Locales de Navarra ........................................................................... 13.000 euros 
correspondientes a la conexión por cuotas de internet a telecentros. 

• Del FEDER.......................................................................................................... 1.500.000 euros 
se destinan íntegramente a cofinanciar acciones del Plan tecnológico no presupuestando finan-
ciación para acciones en inversión y empleo. 

Respecto al año anterior se ha previsto que los ingresos por transferencias de capital se re-
duzcan un 67,75% que en cifras absolutas se eleva a 3.177.966 euros, provenientes prácticamente 
de los menores ingresos del FEDER para cofinanciar acciones del Plan tecnológico de Navarra, la 
desaparición de la financiación para acciones en inversión y empleo y por último la no previsión de 
ingresos de FSE respecto al ejercicio anterior. 

Capítulo VIII. Activos financieros 

Se ha previsto ingresar 2.363.244 euros por este concepto y representa el 5,76% del total de 
ingresos del Departamento. 

Su distribución económica es: 

• Reintegro de préstamos concedidos a corporaciones locales a largo plazo ............ 272.721 euros 
procedentes íntegramente de anticipos a municipios para promoción del suelo industrial. 

• Reintegro de préstamos concedidos a empresas privadas a largo plazo .............. 2.090.523 euros 
De éstos, 2.037.023 euros provienen de anticipos de I+D del Plan tecnológico de Navarra y 
53.500 euros de anticipos a empresas en crisis del programa “Fomento de la actividad empresa-
rial”. 

Respecto al año anterior, este capítulo disminuye un 17,67%, que supone unos menores fon-
dos previstos de 507.086 euros. Por un lado, disminuyen 418.585 euros los ingresos previstos por 
reintegros de anticipos I+D, y por otro los reintegros de anticipos a empresas en crisis por importe 
de 88.500 euros. 

6.9.2. ANÁLISIS POR PROGRAMAS 

En el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo, se estructuran diez programas de ac-
tividad con una dotación global de 415.679.400 euros, y son los siguientes: 
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  euros % s/total 

800 Dirección y servicios generales de innovación, empresa y empleo .. 5.283.204 1,27
810 Equipamientos y eficiencia y fomento de las energías renovables ... 11.782.562 2,83
820 Infraestructuras, instalaciones y seguridad industrial........................ 11.211.374 2,70
830 Fomento de la actividad empresarial................................................. 223.779.068 53,83
840 Fomento de la innovación y de la sociedad de la información.......... 80.088.204 19,27
850 Promoción del comercio e internacionalización ............................... 7.609.476 1,83
870 Relaciones laborales y prevención de riesgos ................................... 6.139.546 1,48
880 Dirección y servicios generales del SNE .......................................... 13.684.906 3,29
881 Promoción del empleo....................................................................... 31.348.201 7,54
882 Formación e intermediación.............................................................. 24.752.859 5,95

Como aspectos más relevantes del Presupuesto de gastos del Departamento de Innovación, 
Empresa y Empleo para el ejercicio de 2008 se pueden señalar el conjunto de medidas destinadas a 
favorecer la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la sociedad de la información; 
las políticas activas de empleo, las tendentes a incrementar la formación bruta de capital así como 
la promoción del ahorro y la diversificación energética y de las energías renovables. Por ello, se 
destina el mayor volumen de recursos económicos a los programas de interés estratégico del Depar-
tamento: 

1. Fomento de la Innovación y la Sociedad de la Información, mediante el desarrollo de las medi-
das contempladas Plan Tecnológico de Navarra 2008-2011 y en los planes de promoción de la 
sociedad de la información. 

2. Fomento de la eficiencia y las energías renovables, mediante el desarrollo de las medidas con-
templadas en el  Plan Energético 2005-2010. 

3. Fomento empresarial. 

4. Promoción del comercio e internacionalización, mediante el desarrollo de los planes de moder-
nización del comercio e internacionalización de las empresas 

5. Desarrollo de las políticas activas de empleo derivadas de la prórroga hasta el año 2008 del 
Plan de Empleo de Navarra 2005-2007. 

6. Asimismo se asignan los recursos económicos necesarios para una adecuada promoción y or-
denación de las infraestructuras, instalaciones y seguridad industrial; y de las relaciones labora-
les y la prevención de riesgos.  

Programa 800. Dirección y servicios generales de innovación, empresa y empleo 

El importe de este programa se eleva a 5.283.204 euros, el 1,27% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado un incremento del 37,79%, por importe de 1.449.046 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 2.333.753 2.848.152 22,04

• Gastos corrientes en bienes y servicios 603.522 699.666 15,93

• Gastos financieros -- 20 --
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 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Transferencias corrientes 265.031 467.907 76,55

• Inversiones reales 313.200 1.267.459 304,68

• Transferencias de capital  318.652 -- -100,00

El capítulo de gasto más importante es el de personal, que concentra el 56,03% del gasto to-
tal del programa, ya que en él se ubican los gastos de personal de las autoridades y el relativo a 
personal de estructura del Departamento: Secretaría General Técnica, Dirección General de Empre-
sa y Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos. La previsión para retribución del per-
sonal contratado asciende a 131.118 euros y la relativa a horas extraordinarias a 12.173 euros. Asi-
mismo, se dota la partida “Gastos de personal pendiente de asignación” con 1.328.510 euros, el 
46,64% del gasto total del capítulo en el programa, que crece 480.863 euros respecto a 2007, lo que 
provoca el incremento del capítulo I en el programa en un 22,04%, por importe de 514.399 euros. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios experimentan un incremento de 96.144 euros, un 
15,93%. Los gastos de funcionamiento mas significativos son los que corresponde a mantenimiento 
de edificios, que ascienden a 255.350 euros, y los gastos de asistencia técnica 274.306 euros. 

En el capítulo de transferencias corrientes, que sube ligeramente respecto al presupuesto ini-
cial ajustado, cabe señalar los 150.000 euros que se destinan al convenio con la Cámara de Comer-
cio para la ventanilla única y los 114.750 euros destinados a prácticas de alumnos universitarios y 
formación profesional. 

Las inversiones reales, que crecen 954.259 euros, un 304,69%, se destinan mayoritariamente, 
300.000 euros a adecuación de locales, 160.000 euros a mobiliario y equipos y 719.000 euros pre-
vistos para los proyectos del Plan de modernización del Departamento. 

Desaparece para 2008 la única partida presupuestaria que tenía la naturaleza de transferencia 
de capital en el programa “Subvención a la CEN por construcción de su sede social”. 

Los ingresos previstos para este programa, en concepto de “Otros ingresos”, ascienden a 
3.000 euros, idénticos a 2007 y los relativos a ingresos por servicios administrativos por 2.300 eu-
ros. 

Programa 810. Equipamientos y eficiencia y fomento de las energías renovables 

El importe de este programa se eleva a 11.782.562 euros, el 2,83% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado un incremento del 42,70%, por importe de 3.525.616 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 140.166 143.718 2,53

• Gastos corrientes en bienes y servicios 626.590 1.290.805 106,00

• Transferencias corrientes 305.075 409.124 34,11

• Inversiones reales 1.497.493 2.315.000 54,59

• Transferencias de capital  5.687.622 7.623.915 34,04
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Como puede observarse, el capítulo de gasto más importante del programa es el de transfe-
rencias de capital, que concentran un 64,70% de la previsión total de gasto, y sufren un aumento 
significativo respecto a 2007, por importe de 1.936.293 euros, un 34,04%. Este capítulo de gasto se 
diversifica según su finalidad en dos áreas con sus correspondientes recursos, que serían las in-
fraestructuras industriales que concentra el 34,15% y los incentivos sobre medidas energéticas con 
el 65,84% de transferencias. 

El destino de estas transferencias es el siguiente: 

– Empresas públicas, por un importe de 1.300.000 euros, destinadas íntegramente a NA-
SUINSA para cubrir carencias de infraestructuras, disminuyendo en 160.801 con respecto 
al ejercicio anterior, lo que supone un 11,01%. 

– Corporaciones locales de Navarra, por un importe conjunto de 1.768.000 euros, incremen-
tándose las previsiones en 696.789 euros. El destino más significativo de estas ayudas, es la 
financiación de polígonos municipales por importe de 1.100.000 euros y los 550.000 euros 
previstos para las energías renovables. 

– Empresas privadas, por importe de 981.652 euros que se destinan a la financiación de ac-
tuaciones en ahorro y eficiencia energética, con un incremento respecto a 2007, por impor-
te de 335.000 euros, lo que ha supuesto un aumento del 51,93%. 

– Familias y particulares, siendo el destino más significativo del total de transferencias de 
capital del programa, con un importe de 3.574.263 euros, un 30,33% de las mismas. El des-
tino íntegro de estas ayudas se corresponde con la financiación en energías renovables y 
actuaciones de ahorro y eficiencia energética. Estas actuaciones se han visto incrementadas 
en 1.064.755 euros, lo que ha supuesto un incremento respecto a 2007 del 42,42%. 

Las inversiones reales concentran el 9,93% del gasto del programa, incrementándose en 
817.507 euros, un 54,59%. Dentro de este capítulo, desciende la inversión en polígonos industria-
les, compensándose con las dotaciones previstas en la Planta piloto para la acumulación de energías 
de carácter renovables por importe de 745.000 euros y el Plan de ahorro energético en la Adminis-
tración Foral por importe de 400.000 euros. 

Las transferencias corrientes por un importe de 409.124 euros, crecen 104.049 euros, un 
34,11%, y se destinan principalmente a: 

– Financiar auditorias energéticas a empresas con el fin de ofrecer alternativas de eficiencia 
energética en sus procesos................................................................................ 210.499  euros 

– Financiar acciones en entidades locales referidas a gestión de polígonos industriales y audi-
torias energéticas .............................................................................................. 123.000  euros 

– “Convenio con la Fundación Cenifer para organización de cursos”.................. 50.000  euros 
– Subvenciones a foros y jornadas de sensibilización del uso racional de la 

energía ................................................................................................................. 25.625 euros 

 Dentro de los gastos corrientes en bienes y servicios, por importe de 1.290.805 euros, des-
tacan por su importancia: 

– El gasto previsto en asistencia técnica ............................................................. 760.000  euros 
de los cuales 300.000 euros están previstos para obras en infraestructuras. 

– Los gastos diversos derivados de las medidas de ahorro y eficiencia energética que se lle-
ven a cabo.......................................................................................................... 300.000 euros 

Los ingresos previstos del programa se elevan a 4.773.066 euros, incrementándose 931.205 
euros, y se corresponden con: 
– Intereses de aplazamientos por venta de terrenos.................................................... 72.942 euros 
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– Venta de terrenos de suelo industrial.................................................................. 1.599.188  euros 
– Reintegros de anticipos a municipios para polígonos............................................ 272.721 euros 
– Transferencias del IDAE para acciones de ahorro y eficiencia……………..….2.811.715 euros 
– Ingresos por los programas europeos “Energía inteligente para Europa” y  

“Join Eco-city” .......................................................................................................... 9.500  euros 

El incremento en 2008 por importe de 931.205 euros, un 24,24% está originado principal-
mente por el aumento en las previsiones de venta de terrenos por 779.398 euros y los ingresos que 
provienen del IDAE con un incremento de 143.319 euros.  

Programa 820. Infraestructuras, instalaciones y seguridad industrial 

El importe de este programa se eleva a 11.211.374 euros, el 2,70% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado un incremento del 14,97%, por importe de 1.459.578 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 770.548 802.553 4,15

• Gastos corrientes en bienes y servicios 749.910 2.063.471 175,16

• Transferencias corrientes 45.000 15.000 -66,67

• Inversiones reales 4.692.851 2.870.600 -38,83

• Transferencias de capital 3.493.487 5.459.750 56,28

Los gastos corrientes en bienes y servicios, que suponen el 18,40% de los gastos del progra-
ma, tienen como gastos más significativos el correspondiente a la difusión de la televisión en Nava-
rra por importe de 1.392.000 euros, la creación de la partida “Plan director a largo plazo”, dotada 
este ejercicio en 300.000 euros, y los gastos de asistencia técnica por importe de 267.000 euros. El 
incremento más significativo se produce en el gasto de difusión de la televisión, que ha aumentado 
sus previsiones en 938.880 euros. 

En cuanto a las transferencias corrientes, disminuye la partida de “Transferencias a NA-
VELSA para control metrológico” ya que se presupuesta en 30.000 euros menos que en 2007. 

El capítulo de inversiones reales ve disminuido su previsión, principalmente por la presu-
puestación en 1.372.000 euros menos, un 42,09%, en las infraestructuras de servicios móviles y 
TDT al estimar sus previsiones en 1.888.000 euros, y también por el descenso en 450.251 euros, un 
35,10% en el Plan de infraestructuras de telecomunicaciones cofinanciadas por FEDER, al presu-
puestarse en 832.600 euros. 

El capítulo de transferencias de capital, que supone el 48,70% de los recursos del programa 
ve significativamente incrementadas sus previsiones, ya que cuenta con una previsión por un im-
porte de 5.459.750 euros, incrementándose en un 56,28%, lo que supone 1.966.263 euros. Este 
incremento se debe principalmente a la creación de las ayudas a particulares para mejoras de las 
calderas individuales y de las instalaciones eléctricas por un importe conjunto de 815.000 euros y la 
nueva presupuestación por el Convenio para la gasificación de Larraga-Los Arcos por importe de 
300.000 euros, así como los 1.564.750 euros, para el Convenio de gasificación de Baztán y Cinco 
Villas, 794.500 euros más que en 2007. 
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Los ingresos del programa que se prevé se eleven a 860.000 euros, provienen de tasas por 
autorizaciones por cuantía de 800.000 euros, 50.000 euros más que el año anterior, y 60.000 euros 
en concepto de sanciones, 30.000 más que en el ejercicio anterior 

Programa 830. Fomento de la actividad empresarial 

El importe de este programa se eleva a 223.779.068 euros, el 53,83% del total de gasto del 
Departamento y ha experimentado un incremento del 3,76%, por importe de 8.103.053 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 280.338 302.933 8,06

• Gastos corrientes en bienes y servicios 262.873 284.851 8,36

• Transferencias corrientes 18.753.000 16.476.725 -12,14

• Transferencias de capital  196.179.804 206.509.559 5,27

• Activos financieros  200.000 205.000 2,50

En este programa, como puede apreciarse, es el capítulo de transferencias de capital el que 
tiene un mayor peso en el gasto total, ya que acapara el 92,28% del mismo, capítulo que incrementa 
su previsión en 10.329.765 euros. Estas transferencias de este programa suponen el 28,51% de la 
cifra global del capítulo en el Presupuesto de Gastos del Gobierno de Navarra. Del importe total, 
151.744.000 euros se conceptúan como gastos fiscales por inversión, es decir, un 73%, los que 
552.000 euros se refieren al Plan Prever y 151.192.000 euros en inversión. 

Destacamos, por un lado las subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo, que as-
cienden a 49.967.004 euros, igual cuantía que el ejercicio anterior, y las subvenciones a fondo per-
dido por inversión que se diferencian según sean por nueva normativa zona asistida en un importe 
de 3.974.636 euros, y por normativa no asistida previsto en 667.299 euros, y por otro la bonifica-
ción de intereses, por 102.500 euros, que se incrementa este ejercicio en 2.500 euros y que se dife-
rencia en 60.000 euros para zona asistida y 42.500 euros para zonas no asistidas. Las bonificacio-
nes de créditos avalados para subvencionar estudios de viabilidad se estiman en 54.120 euros, 
1.320 euros más que el año anterior. 

Dentro del capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios destaca el gasto de asistencia 
técnica del CEIN, que se dota con 266.000 euros, un 7,91% más, equivalente a 19.500 euros. 

Por último están previstos 205.000 euros para atender el gasto en anticipos de capital para la 
financiación de planes de relanzamiento, aumentando 5.000 euros. 

Las transferencias corrientes suponen el 7,36% del gasto del programa y decrecen 2.276.275 
euros. El 91,31% del capítulo, por importe de 15.045.000 euros, son gastos fiscales por creación de 
empleo, los cuales decrecen en 1.799.000 euros, un 10,68% con respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007. En el capítulo de transferencias corrientes destacan aquellas destinadas a 
sociedades públicas SODENA Y CEINSA, por importe global de 1.422.500 euros, que decrecen 
525.000 euros, un 27,63%. 

Los ingresos del programa se elevan a 560.150 euros y disminuyen 900.397 euros, un 
61,65%, principalmente por la no presupuestación para este ejercicio de fondos por ingresos FE-
DER para subvenciones por inversión y empleo. Asimismo, por un lado se presupuestan 53.500 
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euros, 88.500 euros menos que en 2007, en reintegros de anticipos a empresas en crisis y por otro 
se presupuestan para este ejercicio 500.000 euros, 395.000 euros más, para reintegros de subven-
ciones de acciones directas. 

Programa 840. Fomento de la innovación y de la sociedad de la información 

El importe de este programa se eleva a 80.088.204 euros, el 19,27% del total de gasto del 
Departamento y ha experimentado un crecimiento del 22,90%, por importe de 14.921.420 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 707.634 416.529 -41,14

• Gastos corrientes en bienes y servicios 655.150 727.536 9,38

• Transferencias corrientes 10.668.000 12.501.280 17,18

• Inversiones reales 643.000 255.000 -60,34

• Transferencias de capital  52.383.000 66.087.859 26,16

• Activos financieros  100.000 100.000 --

El año 2008 es el primero de ejecución del Tercer Plan Tecnológico de Navarra 2008-2011. 
Dos ejercicios de planificación de la política tecnológica regional preceden a este Tercer Plan Tec-
nológico de Navarra. Hace una década se diseñó el Primer Plan Tecnológico de Navarra, para el 
periodo 2000-2003, que ha tenido su continuidad en el Segundo Plan Tecnológico de Navarra du-
rante los años 2004 a 2007. Antes de iniciarse el Primer Plan Tecnológico el esfuerzo en I+D+i de 
Navarra, medido en términos de gasto en investigación y desarrollo tecnológico con relación al 
Producto Interior Bruto, era del 0,90% del PIB regional, y que transcurridos 6 años, este indicador 
ha crecido de forma significativa, casi duplicándose y situándose en torno al 1,7% del PIB de Na-
varra, acercándose al promedio del 1,8% de la Unión Europea. 

El capítulo de gasto más importante es el relativo a transferencias de capital, ya que absorben 
el 82,51 % del volumen de gasto del programa, y se han incrementado para dicho ejercicio por 
cuantía de 13.704.859 euros, un 26,16%. El destino más significativo y su evolución se correspon-
de con: 

− Gastos fiscales por inversión en I+D+i, 26.932.000 euros, que crecen un 50,70%, por importe 
de 9.061.000 euros. 

− Ayudas a proyectos de I+D+i de empresas, en la forma de subvenciones y bonificación de in-
tereses, por importe de 17.225.000 euros, que disminuyen en 175.000 euros. 

− Ayudas a las fundaciones CETENA Y CENER-CIEMAT para la realización de proyectos e 
inversiones, por 7.500.000 euros, crecen  un 4,16%, por importe de 300.000 euros.  

− Subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos.ITC´s por un importe de 5.000.000 
euros, que se incrementan en 1.500.000 euros. 

− Para proyectos mancomunados, 2.100.000 euros, que decrece en 400.000 euros, debido a la 
disminución de la partida “Proyectos mancomunados del Programa Euroinnova Navarra. FE-
DER”, por 1.400.000 euros, y que se compensa con un incremento de 1.000.000 euros en pro-
yectos mancomunados sin financiación FEDER. 
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El siguiente capítulo de gasto, por orden de importancia, es el relativo a transferencias co-
rrientes, que acaparan el 15,83% del gasto total del programa previsto para 2008 y crecen por im-
porte de 1.833.280 euros. Las dotaciones más importantes y su evolución son para: 

− Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos, dotado con 2.494.000 euros, que se in-
crementa en 294.000 euros. 

− Ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas, por importe de 3.164.000 euros, 
se incrementa en 564.000 euros. 

− Las transferencias a la Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, que asume los gastos 
correspondientes a las  tareas asignadas a ésta en lo relativo a las actuaciones de información y 
sensibilización, los análisis individualizados a empresas, la prospección tecnológica en multi-
nacionales y el fomento de las mesas sectoriales y temáticas, por importe de 1.212.000 euros, 
decrece un 44,95%, por importe de 989.720 euros, por la disminución de la presupuestación en 
999.900 euros de financiación procedente de Fondos FEDER. 

− Transferencias a CEINSA para acciones de promoción de las TIC´s, por importe de 1.050.000 
euros, que crece en 830.000 euros. 

− Transferencias a CEINSA para generación de empresas de base tecnológica por importe de 
830.000 euros, que se incrementa en 330.000 euros. 

− Transferencias a CEINSA para análisis individualizados, se dotan con 328.400 euros, 171.600 
euros menos. 

− Transferencias a la Fundación Navarra para la Calidad, se dota con 300.000 euros, igual que en 
2007. 

− La creación de una partida de “Convenios con Centros Tecnológicos para el desarrollo”, 
920.000 euros. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios crecen 62.386 euros. Los más significativos son 
los correspondientes a la nueva partida de gastos de divulgación de las TIC en 240.000 euros y las 
destinadas en estudios y trabajos técnicos por un importe de 200.000 euros 

Las inversiones reales previstas en infraestructuras tecnológicas se dotan con 255.000 euros, 
sufriendo una disminución en conjunto para el presente ejercicio de 388.000 euros, un 60,34%. La 
única partida prevista es la referida a los proyectos de modernización de la Sociedad de la Informa-
ción en un importe de 255.000 euros. 

Por último, en lo relativo a activos financieros, en la partida destinada a anticipos a empresas 
por proyectos I+D+i, patentes y estudios, se prevé un gasto de 100.000 euros, igual que en 2007. 

Los ingresos previstos en este programa se elevan a 4.955.823 euros, y que principalmente 
provienen por un lado de ingresos FEDER por un importe conjunto de 2.574.500 euros, de los que 
1.074.500 corresponden al Programa Euroinnova Navarra, y por otro de reintegros de anticipos por 
I+D por un importe de 2.037.023 euros. Por último, y en menor porcentaje, estarían los ingresos 
previstos de otros proyectos europeos (Iasmine, Interreg III y For Trans RIS) por un importe de 
304.000 euros.  

La previsión de ingresos para 2008, se ve disminuida en 2.682.753 euros, teniendo su origen 
en una menor previsión de financiación por FEDER por importe de 1.216.676 euros, la no presu-
puestación para este ejercicio de fondos FSE, una disminución en los reintegros de anticipos I+D 
por importe de 418.585 euros y por último, la no presupuestación para 2008 de ingresos que se 
canalizaban a través de la Sociedad de la Información, bien a través de los ingresos ATLAN-
TISBPnet Observatorio de la Sociedad de la Información por importe de 64.366 euros, o del Plan 
de infraestructuras de telecomunicaciones por importe de 673.926 euros. 
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Programa 850. Promoción del comercio e internacionalización 

El importe de este programa se eleva a 7.609.476 euros, el 1,83% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado un crecimiento del 32,10%, por importe de 1.848.979 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 251.197 303.876 20,97

• Gastos corrientes en bienes y servicios 827.300 858.600 3,78

• Transferencias corrientes 3.561.000 3.715.000 4,32

• Transferencias de capital  1.121.000 2.732.000 143,71

Las transferencias corrientes son el capítulo de gasto más importante del programa, suponen 
el 48,82% del gasto total del mismo, y crecen para 2008 en 154.000 euros. Destacan como más 
importantes, las siguientes actuaciones: 

− Acciones de Promoción Exterior, que se dotan con 2.550.000 euros, aumentan 100.000 euros, 
destinadas a ayudas a empresas para promoción y consolidación en mercados exteriores. 

− Formación en comercio exterior, dotadas con 156.000 euros, igual cuantía que el año anterior, 
prevista para favorecer la creación de una oferta formativa especializada en comercio interna-
cional.  

− Formación en comercio interior, con 90.000 euros, con igual cuantía que en 2007, dirigida a 
incentivar la profesionalización y mejora en la gestión empresarial de las pymes comerciales. 

− Apoyo a la modernización de las estructuras comerciales, prevista en 874.000 euros, incremen-
tándose en 57.000 euros. 

− Se ha previsto un gasto de 45.000 euros para la promoción del sector artesanal, 5.000 euros 
más que el año anterior. 

En cuanto a transferencias de capital para financiar equipamientos comerciales por importe 
de 2.732.000 euros, destacan como más significativas las que se destinan a empresas comerciales e 
industriales por un importe de 2.300.000 euros, las previstas para las entidades locales por importe 
de 293.000 euros y por último y en menor medida a las instituciones sin ánimo de lucro por impor-
te de 109.000 euros.  

Este capítulo, que presenta un crecimiento significativo en 1.611.000 euros, un 143,71%, 
proviene principalmente de la mayor financiación prevista en los equipamientos en empresas co-
merciales e industriales, ya que las dotaciones para este destino se han incrementado en 1.500.000 
euros, con el objetivo de que se impulse su proceso de modernización en un contexto de adaptación 
a la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios experimentan un incremento de 31.300 euros, el 
3,78%. El gasto más importante es el relativo a acciones directas de información, formación y pro-
moción del comercio exterior e interior y que ascienden, en conjunto, a 449.000 euros. La cantidad 
para estudios está prevista en 216.000 euros, y tiene un ligero incremento de 4.000 euros con rela-
ción al ejercicio anterior. 

Los ingresos de este programa, provenientes de reintegros de bonificación de intereses a las 
pymes se estiman en 7.000 euros, 1.000 euros menos que en 2007. 
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Programa 870. Relaciones laborales y prevención de riesgos 

El importe de este programa se eleva a 6.139.546 euros, el 1,48% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado un crecimiento del 12,53%, por importe de 683.539 euros. Su dis-
tribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:   

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 926.446 1.049.367 13,27

• Gastos corrientes en bienes y servicios 117.660 197.814 68,12

• Transferencias corrientes 3.493.211 3.978.181 13,88

• Inversiones reales 21.000 21.000 --

• Transferencias de capital  897.690 893.184 -0.50

Las transferencias corrientes concentran el 64,79% del gasto previsto en el programa para 
2008, incrementándose 484.970 euros respecto al año anterior. El programa, de acuerdo al Plan de 
Empleo de Navarra 2005-2007, prorrogado para 2008 contiene dos áreas diferenciadas: 

1. Por una parte contiene un área relacionada con las transferencias destinadas a centrales sindica-
les, asociaciones de empresarios y entidades de economía social, bien por su participación en 
órganos mixtos, bien por su representatividad institucional o por su participación en el proceso 
electoral sindical o promoción de la economía social, así como los gastos de funcionamiento 
del órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales. 

Las dotaciones más relevantes para estas acciones son: 

− “Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad”, 374.223 euros, 
crecen 9.127 euros, un 2,5%. 

− “Compensación a sindicatos de trabajadores, asociaciones de economía social y organiza-
ciones empresariales por su participación en el CES”, 313.686 euros, que se incrementa en 
7.651 euros, un 2,5%. 

− “Compensación por su participación a los sindicatos componentes en el comité de segui-
miento en el proceso electoral sindical”, 105.305 euros con un incremento del 1,25%. 

− Financiación del órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales, 781.294 euros, 
aumenta 22.756 euros, un 3%. 

2. Por otra, está la referida a las transferencias destinadas a incentivar programas de prevención 
de riesgos laborales. Las dotaciones más relevantes para estas acciones son: 

− Convenios con CEN, UGT y CCOO para distintos programas por un importe conjunto de 
1.704.573 euros, 277.803 euros más que en el ejercicio anterior.  

− Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL, 290.215 euros, te-
niendo un ligero incremento de 25.000 euros con respecto a 2007. 

− La dotación para “Fondo para el fomento del cooperativismo”, asciende a 175.000 euros, 
también con un ligero incremento de 25.000 euros. 

Las transferencias de capital disminuyen por importe de 104.506 euros, un 11,64% y provie-
nen íntegramente de la eliminación en este programa de la partida “Ayudas para la instalación de 
guarderías en polígonos de actividad económica”. Además, destacan por importancia, las inversio-
nes realizadas en empresas privadas, a través de las siguientes partidas: 

− “Inversiones en prevención de riesgos laborales”, por 703.184 euros. 
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− “Ayudas para inversiones en fomento de igualdad de oportunidades”, por 190.000 euros. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios crecen 80.154 euros, un 68,12%. La nueva partida 
destinada al Fomento del trabajo, con 61.618 euros, es la más significativa y la que viene a justifi-
car prácticamente este incremento. 

En el capítulo de inversiones, la única partida es la referida a la inversión de equipos infor-
máticos y otros, con 21.000 euros, no produciéndose incremento con 2007. 

Los ingresos previstos en este programa se cifran en 1.420.500 euros, correspondientes fun-
damentalmente a sanciones por infracción de la normativa laboral  por importe de 1.420.000 euros, 
y crecen por un importe de 119.900 euros, un 9,21%. 

Programa 880. Dirección y servicios generales del SNE 

El importe de este programa se eleva a 13.684.906 euros, el 3,33% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado una disminución del 8,49%, por importe de 1.269.239 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:   

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 4.135.103 2.214.575 -46,44

• Gastos corrientes en bienes y servicios 3.671.245 4.208.486 14,63

• Transferencias corrientes 5.048.901 5.077.345 0,56

• Inversiones reales 2.098.896 2.184.500 4,08

Los gastos corrientes en bienes y servicios suponen el 30,75% del gasto total del programa, y 
crecen en 537.241 euros, un 14,63%. Las partidas de gasto más destacables, así como su dotación 
son: 

− Gastos diversos, por un importe conjunto de 1.120.020 euros, entre los que cabe destacar como 
los más significativos, los gastos de funcionamiento del Centro Nacional de Formación en 
Energías Renovables por importe de 240.500 euros, en idéntica cuantía que en 2007, los gastos 
de funcionamiento del Centro Iturrondo que se mantienen también respecto a 2007 por importe 
de 480.000 euros y por último los gastos de participación en programas europeos cofinanciados 
por FEDER y FSE por importe de 150.000 euros, disminuyendo en 100.000 euros respecto al 
ejercicio anterior. 

− Estudios y trabajos técnicos, en los que adquieren especial importancia, los gastos en contrata-
ción, gestión, evaluación y control de los programas por importe de 525.000 euros, mantenién-
dose la misma consignación que en 2007, los gastos en asistencia técnica para diversos pro-
gramas de formación y empleo por importe de 445.000 euros, con un incremento de 175.000 
euros respecto a 2007 y por último la asistencia técnica para Observatorio de Empleo por im-
porte de 370.460 euros, partida que no estaba contemplada el ejercicio anterior.  

Las transferencias corrientes, que suponen el capítulo más importante del programa, se in-
crementan ligeramente en 28.444 euros respecto al presupuesto inicial ajustado, y se destinan prin-
cipalmente a los convenios que el SNE suscribe con: 

− INAFRE para observatorio de empleo, 1.210.040 euros, crece 236.040 euros, un 24,23%. 
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− Acciones para iniciativas de empleo cofinanciados por fondos de la UE, por 1.800.000 euros, 
creciendo en 1.024.636 euros, un 132,15%. 

− Entidades y sociedades públicas para programas específicos de empleo, 661.000 euros, cre-
ciendo 150.000 euros, un 44,78%. 

Se mantiene la misma presupuestación en las transferencias a la Fundación para la Forma-
ción en Energías Renovables y para becas de formación, que con 240.000 euros duplica su previ-
sión respecto al año anterior, y la partida de nueva creación “Subvenciones a fundaciones universi-
tarias para programas específicos de empleo”, que se dota con 150.000 euros. Por último se presu-
puesta en 158.345 euros la partida “Compensación por su participación a los componentes de la 
comisión de seguimiento y redacción de planes de empleo”. 

Las inversiones reales están previstas que aumenten en 85.604 euros, y provienen principal-
mente de dos partidas presupuestarias: “Obras y equipamiento para modernización en centros pro-
pios”, con una dotación de 1.648.000 euros y “Equipamiento informático para la modernización del 
SNE”, por importe de 200.000 euros. 

Los ingresos del programa se estiman en 2.136.000 euros, que provienen de transferencias 
del SPEE-INEM para modernización del SNE por 790.000 y para convenio del Centro Nacional de 
Formación en Energías Renovables por 336.000 euros. El resto proviene de ingresos de transferen-
cias del FSE para iniciativas comunitarias por importe de 1.000.000 euros En conjunto, la cuantía 
que se prevé ingresar disminuye en 110.000 euros respecto a 2007, motivadas por una menor previ-
sión de ingresos en las transferencias de FSE. 

Programa 881. Promoción del empleo 

El importe de este programa se eleva a 31.348.201 euros, el 7,54% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado un crecimiento del 8,46%, por importe de 2.446.354 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:   

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 727.995 816.011 12,09

• Transferencias corrientes 23.838.752 25.788.790 8,18

• Transferencias de capital  4.335.100 4.743.000 9,42

Sin duda, es el capítulo de transferencias corrientes el de mayor importancia, pues concentra 
el 82,26% del gasto total del programa, creciendo respecto al presupuesto inicial ajustado de 2007 
por cuantía de 1.950.038 euros. Debido a su importancia, podemos hacer un análisis por separado 
de acuerdo a su finalidad: 

− Subvenciones para contrataciones de desempleados por las entidades locales para obras de 
interés social, 3.655.400 euros, que se incrementa en 500.000 euros. 

− Subvenciones a empresas de economía social para la creación de puestos de trabajo, 
850.000 euros, que se incrementa en 200.000 euros. 

− Creación del apoyo a la conversión de empresas en empresas de economía social, 490.253 
euros. 

− Programas para la conciliación de la vida laboral y familiar, 591.160 euros, disminuye en 
100.000 euros. 
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− Transferencias a centros especiales de empleo para operaciones corrientes, 7.161.390 eu-
ros, que se mantiene. 

− Programas transferidos para fomento del desarrollo local cofinanciados por FSE, 1.042.430 
euros, se mantiene. 

− Actuaciones para la reinserción laboral de colectivos con mayor dificultad para el empleo 
no cofinanciados, por importe de 500.000 euros que se mantiene. 

− Subvenciones por contratación de minusválidos cofinanciadas por FSE, 561.110 euros, que 
se incrementa en 100.000 euros. 

− Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserción de inmigrantes, 
746.750 euros, se incrementa en 21.750 euros.  

− Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de estabilidad en el empleo y regulari-
zación de empleo no declarado, 816.490 euros, crece 341.227 euros. 

− Subvenciones a contrataciones por administraciones públicas y entidades sin ánimo de lu-
cro, 631.000 euros, se mantiene. 

− Programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo, 4.445.014 euros que se 
incrementa en 419.914 euros. 

− Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar PO/3 Navarra por 
350.000 euros, que se crea nueva este ejercicio. 

− Desarrollo de medidas de ayuda para la inserción de mujeres por importe de 200.510 euros, 
incrementándose en 100.000 euros en relación al ejercicio anterior. 

El capítulo de transferencias de capital se incrementa en 408.300 euros, incremento que pro-
viene mayoritariamente de las subvenciones a autónomos para inversiones PO/3 FSE Navarra, que 
con una dotación para el presente ejercicio por importe de 900.000 euros, se ha incrementado para 
el presente ejercicio en 599.494, un 199,49%, disminuyendo las subvenciones a autónomos para 
bonificación de créditos en un 42,13%, lo que supone 291.194 euros. 

Pueden señalarse, como más significativas por su volumen de gasto, y que se mantienen 
constantes en cuantía respecto al presupuesto inicial ajustado de 2007, las siguientes subvenciones: 

− Subvenciones a centros especiales de empleo por inversiones, 1.352.800 euros. 
− Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales, 1.500.000 euros. 
− Subvenciones a centros de inserción social por inversiones, 390.600 euros. 

Los ingresos esperados en este programa ascienden a 13.728.000 euros, aumentando un 
66,96%, por importe de 5.506.000 euros, y provienen: 

− Del SPEE-INEM, para programas de fomento del empleo, con una dotación de 11.300.000 
euros, ha supuesto un incremento de 5.196.000 euros que explica prácticamente el aumento que 
se produce en los ingresos del programa. 

− Del FSE, para ayudas al empleo, Objetivo 3, un importe de 1.800.000 euros, que se mantiene. 
− Reintegro de ayudas para la promoción del empleo, 500.000 euros, que incrementa en 310.000 

euros. 
− Transferencias para jubilaciones anticipadas, 128.000 euros, que se mantiene. 

Programa 882. Formación e intermediación 

El importe de este programa se eleva a 24.752.859 euros, el 6,01% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado un crecimiento del 8,89%, por importe de 2.019.950 euros. Su 
distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:   
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 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 2.149.056 4.202.286 95,54

• Transferencias corrientes 19.443.853 19.300.873 -0,74

• Inversiones reales 540.000 749.700 38,83

• Transferencias de capital 600.000 500.000 -16,67

Como se aprecia en los datos comparativos anteriores, el capítulo de gasto más importante es 
el relativo a transferencias corrientes, ya que suponen el 77,97% del total de gastos del programa, y 
que disminuyen respecto a 2007 en la cuantía de 142.980 euros. 

El destino de los recursos en transferencias corrientes, en orden a la consecución de acciones 
de formación del colectivo de desempleados para lograr su inserción y la formación continua de los 
trabajadores en activo, se dirige a través de: 

− Instituciones sin fines de lucro, que absorbe el 60,17% de las transferencias y se destinan prin-
cipalmente a través del Convenio con INAFRE por 3.650.000 euros, disminuyendo en 460.000 
euros respecto a 2007. Los contratos para programas de formación FSE cuentan con una previ-
sión de 5.142.000 euros, en idéntica cuantía que en el ejercicio anterior y por último el Conve-
nio con UGT y CCOO para acciones de orientación para la innovación financiadas por el FSE 
en 1.742.037 euros, con un incremento de 65.496 euros para el presente ejercicio. 

− Empresas privadas, que reciben un 37,49% de las transferencias, en el que el gasto más signifi-
cativo es el relativo a los programas de formación para el empleo FSE con una dotación de 
5.809.400 euros, idéntica cuantía que en 2007 y los programas de formación ocupacional en 
765.300 euros, con un incremento de 142.000 euros respecto a 2007, un 22,78% de crecimien-
to. 

El capítulo de inversiones reales cuyo destino son las obras y equipamientos en centros de 
formación, ven incrementadas sus previsiones en 209.700 euros.  

Por último las  transferencias de capital ven disminuidas sus previsiones en 100.000 euros, 
ya que solo se contempla la partida de ayudas para la instalación de guarderías en polígonos de 
actividad económica. 

Los ingresos del programa previstos ascienden a 12.600.000 euros, 4.300.000 euros menos 
que el año anterior, prácticamente por la no presupuestación de ingresos del SPEE-INEM para 
escuelas-taller, casas de oficios y talleres de empleo. Estos ingresos provienen: 

− del SPEE-INEM, para el formación y empleo por importe de 5.000.000 euros, igual cuantía 
que el año anterior. 

− de la Administración del Estado para la formación continua por 5.700.000 euros, incrementán-
dose 2.500.000 euros. 

− del FSE para cofinanciar los programas de formación, dentro del programa Objetivo 3, 
1.400.000 euros, 100.000 menos que en el ejercicio anterior. 

− de “Reintegros de ayudas de programas de formación”, 500.000 euros, importe que se incre-
menta en 300.000 euros. 
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6.10.  DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA, JU-
VENTUD Y DEPORTE 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Gastos de personal .................................................. 30.346.669 32.100.000 5,78
II Gastos corrientes en bienes y servicios .................. 61.249.553 84.878.020 38,58
III Gastos financieros................................................... -- 2 --
IV Transferencias corrientes ........................................ 179.028.532 205.208.002 14,62
 SUMA GASTOS CORRIENTES........................ 270.624.754 322.186.024 19,05
VI Inversiones reales.................................................... 12.527.012 12.834.863 2,46
VII Transferencias de capital ........................................ 20.665.226 16.435.353 -20,47
VIII Activos financieros ................................................. -- -- --
IX Pasivos financieros ................................................. -- -- --
 SUMA GASTOS DE CAPITAL.......................... 33.192.238 29.270.216 -11,82
 T O T A L E S........................................................ 303.816.992 351.456.240 15,68

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Impuestos directos .................................................. -- -- --
II Impuestos indirectos ............................................... -- -- --
 SUMA INGRESOS TRIBUTARIOS..................... -- -- --
III Tasas, precios públicos y otros ingresos................. 5.851.020 17.746.377 203,30
IV Transferencias corrientes ........................................ 1.240.062 929.677 -25,03
V Ingresos patrimoniales ............................................ 12.000 5.000 -58,33
 SUMA INGRESOS CORRIENTES ................... 7.103.082 18.681.054 163,00
VI Enajenación inversiones reales ............................... -- -- --
VII Transferencias de capital ........................................ 1 1 --
VIII Activos financieros ................................................. -- -- --
IX Pasivos financieros ................................................. -- -- --
 SUMA INGRESOS DE CAPITAL ..................... 1 1 --
 T O T A L E S........................................................ 7.103.083 18.681.055 163,00
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INTRODUCCIÓN 

Este Departamento ha sufrido un cambio estructural significativo, consecuencia del Decreto 
Foral 12/2007, de 16 de agosto por el que se establece la estructura departamental de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra, y posteriormente el Decreto Foral 216/2007, de 24 de 
septiembre por el que se transforma el Instituto Navarro de Deporte y Juventud en Instituto Nava-
rro de Deporte, el Decreto Foral 217/2007, de 24 de septiembre, por el que se crea el Instituto Na-
varro de Juventud y el Decreto Foral 184/2007, de 10 de septiembre, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Agencia Navarra para la Dependencia, antiguo Instituto Navarro de Bienestar So-
cial. 

La asunción de las nuevas competencias en materia de consumo y la nueva redistribución, 
tanto estructural como competencial en el Departamento, ha supuesto la realización de ajustes im-
portantes en el presupuesto inicial de 2007, a efectos de poder realizar una comparación homogé-
nea entre el inicial ajustado de 2007 y el presupuesto para 2008.  

Esta nueva distribución, ha supuesto por otro lado, una reorganización de los programas pre-
supuestarios acordes al nuevo diseño, ya que se simplifican disminuyendo el número de programas 
presupuestarios, y desarrollando éstos a través de una nueva reclasificación de sus correspondientes 
proyectos. 

Se ha estimado un gasto para el año 2008 de 351.456.240 euros, importe que supone un 
8,20% del gasto total de los Presupuestos Generales de Navarra. 

En comparación con el ejercicio anterior, el gasto previsto para este año ha experimentado 
un incremento del 15,68%, en cifras absolutas 47.639.248 euros, motivado principalmente por la 
mayor consignación presupuestaria destinada a los gastos corrientes en bienes y servicios, con un 
incremento de 23.628.467 euros, un 38,58%, y por los gastos en transferencias corrientes, con una 
mayor financiación por importe de 26.179.470 euros, que supone en términos relativos un 14,62%. 
Estos incrementos se ven compensados, con las disminuciones habidas en los gastos en capital, que 
en conjunto han supuesto una disminución de un 11,82%. 

El incremento que se produce en los gastos corrientes en conjunto viene motivada por un la-
do, por la necesaria reclasificación presupuestaria que se analizará detenidamente en el apartado 
correspondiente a los gastos corrientes en bienes y servicios, motivada por la entrada en vigor de la 
Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos, y por otro por la necesidad de incrementar con mayores 
recursos las prestaciones derivadas de la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre de Servicios Socia-
les. Estas medidas se desarrollan a cambio de disminuir el gasto en capital en conjunto, bien a tra-
vés de una menor inversión propia, como de financiación de inversiones y equipamientos a terce-
ros.  

El presupuesto de ingresos asciende a 18.681.055 euros, un 163% superior del consignado en 
el año 2007, y que proviene principalmente de la necesaria presupuestación en el estado de ingre-
sos, de las cuotas por ingresos en los centros de atención social por parte de los usuarios, debido al 
cambio en el régimen de gestión comentado anteriormente y que se analiza con más detalle poste-
riormente. 

A continuación se realiza un breve análisis por capítulos económicos de ingresos y gastos. 
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6.10.1.  ANÁLISIS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

GASTOS 

Capítulo I. Gastos de personal 

La consignación presupuestaria para este concepto se eleva a 32.100.000 euros, el 9,66% del 
gasto total del Departamento, un 5,78% más que en 2007. Este incremento tiene su fundamento en 
el incremento general del 2% provisional para el año 2008, en las retribuciones variables derivadas 
del próximo acuerdo Administración-sindicatos sobre condiciones de empleo que se firmará en 
2008 y por los deslizamientos por quinquenios, antigüedad, grado, ayuda familiar y otras retribu-
ciones producidas en 2007. Asimismo es necesario señalar, que las variaciones significativas que se 
puedan producir en algunos programas, derivan de las modificaciones estructurales que se han pro-
ducido consecuencia de los Decretos forales comentados en la introducción. 

Su desglose económico es: 

• Altos cargos ............................................................................................................. 752.214 euros 
• Personal eventual ..................................................................................................... 142.481 euros 
• Funcionarios ....................................................................................................... 20.291.609 euros 
• Laborales .............................................................................................................. 4.037.215 euros 

de los cuales 1.146.672 euros son retribuciones del personal laboral fijo, 776.792 euros del con-
tratado temporal y 2.113.751 euros del contratado para sustituciones. 

• Seguridad social.................................................................................................... 5.814.789 euros 
• Retribuciones variables............................................................................................ 983.914 euros 

de éstos, 720.530 euros se destinan a remuneraciones de trabajo en días festivos y 186.487 eu-
ros a complemento por turnos de noche. 

La Agencia Navarra para la Dependencia ha estimado un gasto de personal para 2008 de 
20.519.380 euros y concentra el porcentaje mas alto del Departamento, concretamente el 63,92% 
del total del capítulo I, y posteriormente y por importancia la Dirección General de Asuntos Socia-
les y Cooperación al Desarrollo por 4.771.005 euros, la Dirección General de Familia, Infancia y 
Consumo con 2.190.677 euros, el Instituto Navarro de Deporte por 2.186.319 euros, el Instituto 
Navarro de Juventud 1.863.290 euros y por último el Instituto Navarro para la Igualdad con una 
previsión de 569.329 euros. 

Respecto al ejercicio 2007 este capítulo se incrementa un 5,78 %, 1.753.331 euros. Las retri-
buciones del personal laboral fijo aumentan un 27,03%, 243.998 euros, y las destinadas a personal 
contratado temporal aumentan 349.296 euros, un 13,74%. 

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 

Se estima un gasto de 84.878.020 euros por este concepto, el 24,75% del presupuesto de gas-
tos del Departamento. 

Su distribución económica más significativa es la siguiente: 

• Arrendamientos y cánones....................................................................................... 153.148 euros 
• Reparaciones, mantenimiento y conservación......................................................... 513.947 euros 
• Material, suministros y otros .............................................................................. 80.963.740 euros 

siendo los mas significativos los siguientes: 
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– Material de oficina…………………………………………………………….106.752 euros 
– Suministros especiales para funcionamiento de los servicios……...………..2.674.291 euros 

de los que los más significativos son los que se destinan a los gastos de mantenimiento de 
los centros en los Institutos de Deporte y de Juventud por importe de 1.800.000 euros y los 
destinados a los productos alimenticios de los centros adscritos a la Agencia Navarra de la 
Dependencia por importe de 769.164 euros. 

– Gastos diversos ……………………………………………………………..8.893.591 euros 
siendo los más significativos los gastos en actuaciones de promoción en equipos deportivos 
en el Instituto Navarro de Deporte por importe de 2.858.000, los Juegos Deportivos de Na-
varra en el citado Instituto por importe de 1.200.000 euros, los que se destinan en el Institu-
to Navarro de Juventud para programas internos y externos por importe de 1.268.100 euros 
y los que están previstos en el Instituto Navarro para la Igualdad para el desarrollo y actua-
ciones del Plan de Igualdad por importe de 485.545 euros. 

– Trabajos realizados por empresas y profesionales…………………………70.835.262 euros 
de los que los más significativos son los gastos que suponen los contratos de gestión de los 
centros de atención social por importe de 55.039.594 euros. Es necesario indicar que como 
consecuencia de la nueva configuración contractual a aplicar en la gestión de los centros 
por la entrada en vigor de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos, que anteriormente se 
gestionaban a través de la figura del concierto y estaba presupuestado en el capítulo de 
transferencias corrientes, ha sido necesario configurar este tipo de gestión bajo el epígrafe 
de contratos de asistencia presupuestados en el capítulo de gastos en bienes corrientes y 
servicios. 

• Indemnizaciones por razón de servicio....................................................................389.489 euros  

La Agencia Navarra para la Dependencia gestiona el 69,82 % de los gastos de este capítulo 
con una consignación de 59.263.143 euros; la Dirección General de Familia, Infancia y Consumo 
11.247.307 euros; el Instituto Navarro de Deporte 6.782.400 euros; la Dirección General del De-
partamento 3.249.108 euros; el Instituto Navarro de Juventud 3.003.111 euros y el Instituto Nava-
rro para la Igualdad 929.857 euros. 

Respecto a 2007 este capítulo ha aumentado un 38,58%, euros, lo que supone 23.628.467 eu-
ros. Este incremento, mayoritariamente es absorbido por los trabajos realizados por terceros, en un 
importe de 21.228.490 euros. Este aumento tan significativo tiene su explicación, en el análisis 
realizado anteriormente en cuanto a la nueva configuración contractual y presupuestaria de gestión 
de los centros de atención social.  

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

Los fondos que se prevén gestionar en este capítulo económico se elevan a 205.208.002 eu-
ros, y representan el 58,39% del gasto total del Departamento. 

Su distribución según el destinatario es el siguiente: 

• Fundaciones forales………………………………………………...…………..….330.000 euros 
corresponden íntegramente a la Fundación para la Tutela de Personas Adultas. 

• Corporaciones locales .........................................................................................14.110.361 euros 
de los que 10.945.000 euros corresponden a servicios sociales de base, 1.922.500 euros se des-
tinan a la promoción de la práctica deportiva, 475.000 euros a promoción de las actividades de 
la juventud y 483.861 euros a políticas de igualdad. 
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• Empresas privadas ................................................................................................ 4.598.514 euros  
de los que 4.444.763 euros se destinan a los convenios con Tasubinsa y Elkarkide para centros 
ocupacionales. 

• Familias y particulares...................................................................................... 146.232.544 euros 
Las más significativas son: 

– Gastos fiscales por aportaciones a sistemas de previsión social................... 51.989.000 euros 
– Pensiones no contributivas ........................................................................... 13.148.281 euros 
– Ayudas para centros ajenos para personas con tercera edad .......................... 6.000.000 euros 
– Ayudas para centros ajenos de personas con discapacidad…………...……..2.000.000 euros 
– Ayudas a madres trabajadoras ........................................................................ 7.773.400 euros 
– Ayudas para la atención de servicios personales en domicilios ................... 28.700.000 euros 
– Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia.................................. 6.830.000 euros 
– Proyectos y medidas de incorporación sociolaboral....................................... 5.618.414 euros 
– Gastos fiscales derivados de las deducciones por pensiones 

             de viudedad .................................................................................................. 12.248.000 euros 
– Ayudas por excedencia................................................................................... 2.293.870 euros 
– Ayudas a familias por tercer o sucesivos hijos……………………...………1.593.451 euros 
– Ayudas a familias con cuatro o más hijos…….……………………...……...1.067.386 euros 
– Extensión servicio atención domiciliaria “365 días necesidad 

365 días servicio” ......................................................................................... 12.248.000 euros 
– Gastos fiscales derivados de deducciones por cotizaciones de personas  
       cuidadoras……………………………….…………………………………….470.000 euros 

• Instituciones sin fines de lucro…………………………………………...…….39.723.583 euros 
de las que resaltamos: 

– Cooperación internacional al desarrollo ....................................................... 22.059.748 euros 
– Subvenciones a entidades del área de discapacidad…………………………2.053.300 euros 
– Subvenciones a federaciones y centros de tecnificación ................................ 2.500.000 euros 
– Ayudas a entidades deportivas ....................................................................... 2.340.000 euros 
– Actividades en residencias y clubes ............................................................... 1.579.883 euros 

Del total de transferencias corrientes, es la Dirección General de Asuntos Sociales y Coope-
ración al Desarrollo la que gestiona el 62% de este capítulo, por un importe de 127.239.749 euros. 

Respecto al ejercicio 2007 este capítulo económico ha experimentado un incremento del 
14,62%, que en cifras absolutas supone 26.179.470 euros. El origen de este incremento, estaría 
principalmente en la mayor presupuestación que se produce en la financiación a familias y particu-
lares en un importe de 17.040.889 euros, de los que el aumento más significativo proviene de las 
ayudas para la atención de servicios personales en domicilios y el incremento presupuestario de los 
gastos fiscales por las deducciones por pensiones de viudedad. Posteriormente y en orden de im-
portancia, el incremento producido en las ayudas a instituciones sin fines de lucro, que con una 
mayor financiación por importe de 6.767.850 euros, el 20,54%, y que proviene de la  mayor finan-
ciación prevista para 2008 en actuaciones de cooperación al desarrollo que se eleva al 0,8% y por 
último estaría el incremento producido a través de la financiación de las entidades locales con un 
incremento de 2.015.939 euros, principalmente por los Servicios Sociales de Base. 
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Capítulo VI. Inversiones reales 

Se esperan realizar unas inversiones de 12.834.863 euros durante el año 2008, el 3,65% del 
total de gastos del Departamento. 

Por conceptos económicos se desglosan de la siguiente manera: 

• Edificios y otras construcciones .........................................................................10.773.316 euros 
Los más significativos son: 
– Inversiones en centros propios de infancia y juventud ...................................1.896.850 euros 
– Construcciones y obras propias de deporte.....................................................2.000.000 euros 
– Inversiones en centros propios de enfermedad mental ...................................1.050.000 euros 
– Inversiones en centros propios de personas con discapacidad........................2.665.466 euros 
– Obras en centros propios …………………………………………...……….1.420.000 euros 

• Mobiliario y equipamientos ............................................................................... ...1.442.332 euros 
siendo el más significativo el mobiliario y equipamiento de centros propios de personas con 
discapacidad que está presupuestado en 900.000 euros. 

• Equipos para proceso de información......................................................................137.000 euros 
• Inmovilizado inmaterial ...........................................................................................439.984 euros 

en el que el gasto más significativo se corresponde con las previsiones en aplicaciones informá-
ticas por importe de 163.000 euros y los proyectos de modernización en 150.000 euros.  

Respecto a la dotación del año anterior las inversiones han experimentado un ligero incre-
mento del 2,46%, que en cifras absolutas suponen 307.851 euros, produciéndose un decremento en 
las inversiones de la Dirección General de la Agencia Navarra de la Dependencia, que se ven dis-
minuidas en 1.019.502 euros, un 10,83%, compensándose con el mayor incremento que se produce 
en el Departamento, en concreto en el Instituto Navarro de Deporte por importe de 1.041.500 eu-
ros, un 65,46%. 

Capítulo VII. Transferencias de capital 

El importe destinado a subvencionar operaciones de capital asciende a 16.435.353 euros y 
representa el 4,68% del gasto total del Departamento. 

Según el destinatario de estos fondos se desglosan: 

• A corporaciones locales ......................................................................................14.268.790 euros 
de las que destacamos las destinadas a instalaciones deportivas por un importe de 9.375.000 eu-
ros, en inversiones en tercera edad por importe de 2.920.000 euros y las Infraestructuras depor-
tivas del Plan del Pirineo a través de Convenios con entidades locales por 500.000 euros. 

• A familias y particulares ..........................................................................................300.000 euros 
que se dedican a ayudas a la movilidad de disminuidos físicos. 

• A instituciones sin fines de lucro ..........................................................................1.866.563 euros 
señalamos las más relevantes: para instalaciones de entidades deportivas 700.000 euros, las 
destinadas a inversiones de centros ajenos de discapacitados, 340.000 euros, las que se destinan 
para la tercera edad por importe de 340.000 euros y las que atienden a familia e infancia por 
150.000 euros.  

Respecto al ejercicio anterior este capítulo ha experimentado una disminución del 20,47%, 
que en cifras absolutas suponen 4.229.873 euros. Esta disminución prácticamente se concentra en 
la menor financiación a través de las entidades locales por un importe conjunto de 3.359.779 euros, 
principalmente en las inversiones de residencias de las corporaciones locales y la significativa me-
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nor presupuestación en 2.700.000 euros de la Ciudad deportiva de Pamplona. Posteriormente y por 
importancia, estaría la menor financiación por importe de 691.094 euros de  las instituciones sin 
ánimo de lucro y los 179.000 euros menos a través de empresas privadas. 

INGRESOS 

Capítulo III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 

Se estiman unos ingresos de 17.746.377 euros por este concepto, el 95% del total de recursos 
del Departamento, y que provienen principalmente de los ingresos correspondientes por prestación 
de servicios sociales por un importe conjunto de 16.090.061 euros y que destacan por su cuantía los 
siguientes: por estancias en residencias de tercera edad 7.677.200 euros; por estancias en centros de 
discapacitados 2.405.000 euros; por estancias en escuelas infantiles 743.714 euros; por estancias en 
centros de enfermedad mental 533.040 euros y por aportaciones de usuarios de centros de tercera 
edad (Ley 17/2000) 1.400.316 euros. Por último estarían los ingresos por prestaciones de servicios 
deportivos del Instituto Navarro de Deporte por importe de 240.000 euros, los derivados de las 
instalaciones y programas de jóvenes del Instituto Navarro de Juventud por importe de 545.000 
euros y por otros ingresos 712.642 euros. 

Respecto al ejercicio anterior la estimación de ingresos en este capítulo ha aumentado un 
203,30%, lo que supone 11.895.357 euros. Tal y como se ha comentado en el apartado de los gas-
tos del capítulo II de gastos en bienes corrientes y servicios, la gestión de los centros al tener la 
consideración de contratos y no conciertos, ha supuesto que en la medida que la presupuestación 
del contrato se realice por el importe total del contrato que le supone abonar por parte de la Admi-
nistración al gestor del centro, y no por el importe neto como cuando tenía la consideración de sis-
tema de concierto, ha provocado que ahora se tenga que presupuestar la parte de ingreso a afectar al 
gasto derivado de los contratos, lo que explica este incremento tan importante en los recursos del 
Departamento. 

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

Se prevén ingresar 929.677 euros por este concepto, el 4,98% del total esperado en el Depar-
tamento. 

De la Administración del Estado provienen 814.042 euros, de los cuales 187.000 euros co-
rresponden a la financiación a percibir por las pensiones asistenciales y 750.000 euros a promoción 
del deporte.  

De ingresos por participación en programas europeos se han previsto ingresar 115.633 en el 
Instituto Navarro para la Igualdad. 

Los ingresos que se esperan recibir en este capítulo han disminuido en 310.385 euros, un 
25,03% en relación al ejercicio anterior, correspondiendo una menor presupuestación por importe 
de 177.097 en programas europeos y 133.288 de ingresos del Estado. 

Capítulo V. Ingresos patrimoniales 

La estimación de fondos que se esperan recaudar por este concepto se eleva a 5.000 euros 
debido a ingresos por arrendamientos del Instituto Navarro de Deporte. 
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6.10.2. ANÁLISIS POR PROGRAMAS 

Para el año 2008 la estructura de programas del Departamento y sus respectivas dotaciones 
presupuestarias son las siguientes: 

 euros % s/ total
900 

 
Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarro-
llo....................................................................................................... 139.726.863 40,57

920 Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la De-
pendencia........................................................................................... 139.631.274 39,73

930 Instituto Navarro para la Igualdad..................................................... 2.794.533 0,80
940 Promoción del deporte....................................................................... 32.165.083 9,15
950 Familia e infancia………………………………………………….. 27.791.858 7,91
951 Consumo…………………………………………………………... 1.300.051 0,37
960 Promoción de la Juventud…………………………………………. 8.046.578 2,29

La configuración del Departamento como consecuencia de los Decretos forales comentados 
en la introducción, ha supuesto un cambio estructural significativo. De ellos y por importancia, 
cabe destacar principalmente el reparto de competencias que tenía el antiguo Instituto Navarro de 
Bienestar Social, actualmente Agencia Navarra para la Dependencia, entre el propio organismo 
autónomo y la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo. A su vez, y a 
diferencia de la anterior estructura, la Agencia Navarra para la Dependencia pasa a depender orgá-
nicamente de la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo. Por último, 
estaría la asunción de competencias de consumo, con la incorporación del Servicio de Consumo en 
la Dirección General de Familia, Infancia y Consumo y la desagregación del anterior Instituto Na-
varro de Deporte y Juventud en dos institutos. 

Esta nueva situación, ha supuesto que se ha modificado la anterior estructura de programas, 
pasando de 11 programas a 7, agrupando de esta forma actuaciones en una estructura de programas 
más simplificada que el desarrollado hasta ahora. Esta simplificación de programas, se desarrolla, 
no obstante a través de una posterior y mayor desagregación de proyectos. 

Pasamos a continuación a analizar el desarrollo de cada uno de ellos. 

Programa 900. Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo 

Cuenta con una asignación de 139.726.863 euros, el 39,76% del total del gasto del Departa-
mento y ha experimentado un crecimiento del 5,96%, por importe de 7.854.328 euros. Su distribu-
ción por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado 
del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 2.384.564 4.771.005 100,08

• Gastos corrientes en bienes y servicios 2.653.779 3.249.108 22,43

• Gastos financieros -- 1 --

• Transferencias corrientes 118.567.254 127.239.749 7,31
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 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Inversiones reales 246.393 417.000 7,31

• Transferencias de capital 8.020.545 4.050.000 -49,50

El programa recoge los gastos de funcionamiento y de personal de la Dirección General de 
Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, así como de la Consejería y Secretaría General Téc-
nica, existiendo también partidas comunes con gastos de funcionamiento de la Agencia Navarra 
para la Dependencia, ya que en ocasiones no es posible la separación de facturas de electricidad, 
gasto en combustible, gasto en material de oficina, porque el personal de la Dirección General de 
Asuntos Sociales y cooperación al Desarrollo y de Secretaría General Técnica compartirá espacio 
con personal de la Agencia Navarra para la Dependencia. Asimismo, dentro del mismo programa 
se han incluido determinadas partidas de equipamientos y proyectos, englobando el gasto por estos 
conceptos que tengan la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, la 
Secretaría General Técnica y la Agencia Navarra para la Dependencia. 

La consignación presupuestaria para hacer frente a las retribuciones del personal en este pro-
grama se eleva a 4.771.005 euros, importe superior al de 2007 en 2.386.441 euros. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios aumentan un 22,43% respecto al ejercicio ante-
rior, 595.329 euros. Este incremento se debe principalmente a la mayor dotación habida en los con-
tratos de equipos de incorporación social, incorporación sociolaboral (en parte porque en el ejerci-
cio anterior estas actuaciones estaban presupuestadas en el capítulo 4 de transferencias corrientes) y 
de la creación para este ejercicio de la partida “Contrato de incorporación social en vivienda” por 
importe de 100.000 euros y el Plan Integral contra la violencia de género por 100.000 euros. 

El capítulo de transferencias corrientes es el de mayor importancia en este programa, ya que 
absorbe el 91,69% de los recursos del programa y el 62,01% del Departamento, distribuyéndose de 
la siguiente manera: 

– Transferencias a corporaciones locales por un importe de 11.100.000 euros de los que 
10.900.000 euros se destinan a Servicios Sociales de Base, habiendo tenido un incremento 
de 1.021.424 euros, un 10,34% en relación al ejercicio 2007. 

– Ayudas a familias y particulares por un importe de 91.831.001 euros, siendo las más signi-
ficativas los gastos fiscales por aportaciones a sistemas de previsión social por 51.989.000 
euros, los gastos fiscales de las deducciones por pensiones de viudedad por importe de 
12.248.000 euros, las pensiones no contributivas presupuestadas en 13.141.281 euros, las 
ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia por importe de 6.830.000 euros, las 
ayudas previstas para proyectos y medidas de incorporación sociolaboral por importe de 
5.618.414 euros, y por último las pensiones LISMI en 781.000 euros.   

– Transferencias a instituciones sin ánimo de lucro por un importe conjunto de 24.121.748 
euros. Aquí se recogen las previsiones en distintas acciones para la cooperación al desarro-
llo, que para el ejercicio 2008 suponen en conjunto dentro de este capítulo de gasto 
22.059.748 euros, con un incremento previsto con el ejercicio anterior de 3.331.827 euros. 
Hay que tener en cuenta que si bien la cifra que Navarra venía destinando hasta ahora a co-
operación al desarrollo era del 0,7% del gasto de los Presupuestos Generales de Navarra 
(exceptuando los gastos financieros, fondo de participación financieras de las entidades lo-
cales y aportación al Estado), en este ejercicio este porcentaje se ha elevado al 0,8%. Por 
último, las subvenciones para asociaciones por importe de 530.000 euros y las subvencio-
nes para la promoción de minorías étnicas previstas en 700.000 euros. 

Se han estimado unas inversiones de 417.000 euros y suponen el 0,31% del presupuesto del 
programa. Con relación al año anterior se ha producido un incremento de 170.607 euros, un 
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69,24% siendo las más significativas las dotaciones en aplicaciones informáticas por 163.000 euros 
y los proyectos de modernización del Departamento por 150.000 euros. 

Para el año 2008 se han presupuestado en el capítulo de transferencias de capital 4.050.000 
euros. Con relación al año anterior se produce una disminución del 49,50%, lo que supone 
3.970.545 euros, motivado por las siguientes variaciones: por un lado, disminuye la financiación en 
conjunto de las residencias que gestionan las entidades locales por un importe de 2.902.039 euros 
un 47,40% y por otro la financiación a entidades sin ánimo de lucro ha descendido en conjunto 
889.506 euros, un 51,73%, siendo la financiación más significativa la que se destina a Asociaciones 
de familias numerosas y las que atienden a marginados. 

Los ingresos previstos de este programa ascienden a 422.469 euros y provienen de tasas, 
precios públicos y otros ingresos por importe de 235.468 euros y de transferencias del Estado por 
pensiones asistenciales por 187.000 euros.  

Programa 920. Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la De-
pendencia 

Este programa, cuenta con el siguiente desarrollo por proyectos, en importe y porcentaje pre-
supuestario: 

− Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Depen- 
dencia.            8.665.107           6,20 

− Acciones directas en infancia         3.049.037           2,18 
− Acciones directas en tercera edad         5.611.860           4,01 
− Acciones directas en personas con discapacidad       3.954.729           3,03 
− Inversiones y contratos        63.640.952         45,57 
− Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia 13.522.428           9,68 
− Prestaciones para la dependencia       41.187.161         29,49 

Cuenta el programa con una consignación de 139.631.274 euros, el 39,37% del total de gasto 
del Departamento y ha experimentado un crecimiento del 28,24%, por importe de 30.746.989 eu-
ros. Su distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto 
inicial ajustado del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 21.448.845 20.519.380 -4,33

• Gastos corrientes en bienes y servicios 39.267.512 59.263.143 50,92

• Transferencias corrientes 38.296.919 51.034.244 33,26

• Inversiones reales 9.416.818 8.397.316 -10,83

• Transferencias de capital 454.191 417.190 -8,15

En este programa se centraliza la gestión y coordinación de los servicios sociales dependien-
tes de la Administración de la Comunidad Foral, a excepción de los correspondientes a Atención 
Primaria e Incorporación Social que los ha asumido la Dirección General de Asuntos Sociales y 
Cooperación al Desarrollo, como consecuencia de los cambios estructurales y competenciales co-
mentados anteriormente y que están previstos en el programa anterior. 

Los gastos de personal para el ejercicio 2008 se elevan a 20.519.380 euros, un 4,33% menos, 
y representan el 15,73% del presupuesto asignado a este programa. 
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Los gastos corrientes de este programa por importe de 59.263.143 euros representan el capí-
tulo de gestión más importante de este programa, un 50,92%, suponiendo por otro lado el 70,17% 
del total de gastos corrientes del Departamento. Dentro de este capítulo adquieren especial impor-
tancia, los contratos de gestión de centros por un importe de 55.958.844 euros, que equivale al 
94,42% de los gastos corrientes del programa y el 65,92% del gasto total corriente del Departamen-
to. Este tipo de gestión, hasta la entrada en vigor de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos, se 
configuraban bajo la figura de los conciertos, estando presupuestados en el capítulo de transferen-
cias corrientes. La nueva normativa configura este tipo de actuaciones como contratos de asisten-
cia, por lo que presupuestariamente ha sido necesaria su reclasificación al capítulo de gastos co-
rrientes en bienes y servicios, además con una peculiaridad que es necesario señalar, y es que la 
presupuestación debe hacerse por el valor total de la contraprestación a pagar por la Administra-
ción, por lo que el coste del servicio que deba pagar el usuario de los mismos, se presupuestará en 
el presupuesto de ingresos. Este importe recogido en el presupuesto de ingresos, se  incluye necesa-
riamente en el coste presupuestario de los contratos, mediante la técnica presupuestaria de la afec-
ción al presupuesto de gastos. 

El destino de este tipo de gastos, sería el siguiente: 

− Gestión de centros de personas con discapacidad……………………....24.042.821 euros 

− Gestión de centros de enfermedad mental………………………………..4.088.882 euros 

− Gestión de centros de tercera edad………………………………………26.353.891 euros 

− Gestión del programa de transporte adaptado y asistido……………..….….400.000 euros 

− Gestión de equipo de incorporación sociocomunitaria……………………..360.000 euros 

− Contrato servicio telefónico de emergencia………………………………...713.250 euros 

El incremento que se produce en estos gastos, se debe por un lado a la nueva técnica de pre-
supuestación comentada anteriormente y por otro a las nuevas necesidades surgidas, tales como 
ampliación del número de plazas residenciales y revisión de las condiciones contractuales o de 
módulos. 

Asimismo el otro tipo de gasto especialmente significativo, se corresponde con la adquisi-
ción de productos alimenticios para los distintos centros de atención a la infancia, tercera edad y 
personas con discapacidad por un importe conjunto de 769.164 euros. 

El siguiente capítulo de gestión mas importante de este programa, es el capítulo destinado a 
las transferencias corrientes, con una previsión de gasto por importe de 51.034.244 euros, lo que 
supone el 36,55% del total de gasto del programa. El destino de este capítulo de gasto es el siguien-
te: 

− Transferencias a fundaciones forales………………………………………….330.000 euros 
destinados íntegramente a la Fundación para la tutela de Personas Adultas. 

− Transferencias a empresas privadas……………………………………..…..4.444.764 euros 
cuyo destino son los Convenios con Tasubinsa y Elkarkide, dirigidos al desarrollo de las 
acciones de la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia. 

− Transferencias a familias y particulares …………………………………..40.144.900 euros 
siendo el destino más importante de las transferencias del programa, un 78,66%. El gasto 
más importante lo absorben los 28.700.000 euros previstos para la atención de servicios 
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personales a domicilio, los 6.000.000 euros de ayudas para centros ajenos de tercera edad, 
las ayudas para centros de personas con discapacidad con una dotación de 2.000.000 euros, 
el 1.000.000 euros previstos para la “Extensión del servicio atención domiciliaria “365 dí-
as-365 días servicio” y por último la creación de las ayudas para asistente personal y míni-
mos garantizados previstas en 500.000 euros. El incremento producido respecto al ejercicio 
anterior por importe de 12.447.538 euros, un 44,94% proviene principalmente de la mayor 
presupuestación en ayudas a centros ajenos para personas con discapacidad y tercera edad 
por importe de 2.018.014 euros, y los 8.700.000 euros previstos respecto al ejercicio ante-
rior en ayudas para la atención de servicios personales a domicilio, ya que en el ejercicio 
anterior, resultaron insuficientes las cantidades inicialmente asignadas. 

− Transferencias a instituciones sin fines de lucro…………………………..6.069.580 euros 
cuyo destino más significativo son las ayudas a entidades para personas con discapacidad 
por importe de 2.053.300 euros, las ayudas para actividades en residencias y clubes por 
importe de 1.579.883 euros y las partidas previstas para formalizar los Convenios con la 
Residencia Javier por importe de 811.800 euros y con ANFAS para el programa de vivien-
das por importe de 468.892 euros. 

El capítulo de inversiones reales, por un importe de 8.397.316 euros, ha supuesto respecto al 
ejercicio anterior una disminución de las previsiones de 1.019.502 euros, un 10,83%, siendo las 
inversiones más significativas las obras en centros propios por 1.420.000, las inversiones a realizar 
en centros propios para personas con discapacidad por 2.665.466 euros, las previstas en centros de 
infancia y juventud por 1.896.850 euros y el 1.050.000 euros que se destinan a los centros de en-
fermedad mental. 

El capítulo de transferencias de capital, adquiere escasa importancia en este programa, ya 
que supone tan solo un 0,30% de los gastos del mismo, lo que supone 417.190 euros. No obstante 
ha tenido un decremento por importe de 37.001 euros, al desaparecer las ayudas al equipamiento en 
inversiones en asociaciones, residencias y clubes. El destino más significativo le corresponde a las 
ayudas a la movilidad de disminuidos físicos, que se mantiene invariable en relación al ejercicio 
anterior, en un importe de 300.000 euros. 

Los ingresos previstos para este programa ascienden a 16.585.508 euros, lo que supone el 
88,78% de los ingresos del Departamento. La previsión para este ejercicio ha supuesto un incre-
mento de 11.733.179 euros, un 241,81% respecto a las previsiones de 2007. La financiación de este 
programa proviene de los ingresos por estancias en los centros y residencias. El incremento tan 
significativo, proviene en su mayor medida por la creación de las partidas de las cuotas de los usua-
rios en los centros de tercera edad, personas con discapacidad y enfermedad mental, debido al 
cambio de gestión que se ha comentado anteriormente en el capítulo II del estado de gastos. Al 
configurar la gestión de estos contratos como contratos de asistencia y no como conciertos, la Ad-
ministración se ve obligada a abonar al gestor del centro el importe total del contrato, con lo que las 
cuotas que se perciben de los usuarios, deberán presupuestarse en su totalidad en el presupuesto de 
ingresos, afectándose presupuestariamente el ingreso al gasto, y produciéndose lógicamente el co-
rrespondiente incremento presupuestario en las partidas de gasto.  

Por otro lado, los ingresos previstos por estancias en las distintas residencias incrementan sus 
previsiones en 725.930 euros y los ingresos derivados de la Ley 17/2000 de aportación usuarios 
centros aumentan sus previsiones en 150.316 euros. 

Programa 930. Instituto Navarro para la Igualdad 

Cuenta con una consignación de 2.794.533 euros, el 0,80% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un incremento del 24,88% por importe de 556.754 euros. Su distribu-
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ción por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado 
del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 486.929 569.329 16,92

• Gastos corrientes en bienes y servicios 713.894 929.857 30,25

• Transferencias corrientes 1.030.956 1.181.803 14,63

• Inversiones reales 6.000 113.544 --

Este programa recoge las diferentes estrategias que acompañan a la efectiva puesta en mar-
cha del I Plan de Igualdad.  

Los gastos de personal aumentan respecto al ejercicio anterior un 16,92%, 82.400 euros en 
valores absolutos y tienen una consignación presupuestaria de 569.329 euros. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios representan el 33,27% de los gastos del programa 
y aumentan un 30,25%, lo que supone en términos absolutos 215.963 euros. Dentro de este capítulo 
destacaríamos por un lado, la partida “Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad de oportuni-
dades” que está dotada con 485.545 euros, el 52,21% de este capítulo de gasto, y por otro, las par-
tidas, “Programa de conciliación de la vida laboral y familiar” por importe de 200.000 euros y  
“Actuaciones para la conciliación” por importe de 135.063 euros.  

Las transferencias corrientes aumentan respecto al ejercicio anterior un 14,63%, 150.847 eu-
ros en valores absolutos, representando el 45,55% del gasto total del programa. Este aumento se 
debe principalmente al incremento que se produce en la partida “Transferencias a entidades locales 
para impulso políticas de igualdad” por 100.000 euros, un 26,05%.   

Las partidas “Transferencias a entidades locales para impulso políticas de igualdad” con 
483.861 euros y “Transferencias a asociaciones de mujeres y otras entidades” con 292.878 euros 
representan el 54,72% del gasto en este capítulo. 

A inversiones reales se destinan 113.544 euros, cifra notoriamente superior a los 6.000 euros 
del ejercicio anterior, y que se corresponde prácticamente este incremento por la creación para este 
ejercicio de la partida “Gestor Base de datos de violencia” por 102.182 euros.  

Los ingresos en este programa ascienden a 137.673 euros en 2008 frente a los 314.770 euros 
de 2007. Esta disminución es debida a que los ingresos por participación en programas europeos 
pasan de 292.730 euros a 115.633 euros en 2008. 

Programa 940. Promoción del deporte  

Cuenta con una consignación de 32.165.083 euros, el 9,15% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un crecimiento del 16,28%, por importe de 4.503.018 euros. Su distri-
bución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajus-
tado del año 2007 es como sigue: 
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 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 2.969.809 2.186.319 -26,38

• Gastos corrientes en bienes y servicios 5.853.805 6.782.400 15,86

• Transferencias corrientes 5.417.300 9.164.800 69,18

• Inversiones reales 1.591.001 2.632.501 65,46

• Transferencias de capital  11.830.150 11.399.063 -3,64

Desde este programa se coordinan las actuaciones que se llevan a cabo en lo referido a la ac-
tividad física y al deporte. 

Los gastos de personal disminuyen respecto al ejercicio anterior un 26,38%, 783.490 euros 
en valores absolutos y tienen una consignación presupuestaria de 2.186.319 euros. 

Para gastos corrientes en bienes y servicios se han presupuestado 6.782.400 euros, un 
15,86% más que en el ejercicio anterior, lo que supone 928.595 euros en valores absolutos, siendo 
el peso que tienen en el total de gastos del programa del 21,09%. Dentro de este capítulo se desta-
can los gastos más significativos: 

− “Actuaciones de promoción en equipos deportivos”, 2.858.000 euros. 
− “Juegos Deportivos de Navarra”, 1.200.000 euros. 
− “Centros de deporte: conservación, mantenimiento y suministros”, 1.150.000 euros. 

Respecto al ejercicio anterior los incrementos más importantes son los siguientes: 

−  “Centros de deporte: conservación, mantenimiento y suministros”, 160.000 euros, un 16,16% 
debido a la consolidación del Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte de Na-
varra, así como el incremento en el gasto que supone la entrada en funcionamiento de la nueva 
Casa del Deporte, finalizada su reforma, para uso de las Federaciones Deportivas. 

−  “Juegos Deportivos de Navarra”, 100.000 euros, un 9,09%, por la ampliación hasta la edad de 
categoría alevín en dicho programa deportivo. 

− “Actuación de promoción de equipos deportivos”, 258.0000 euros, un 9,92%. 

Las transferencias corrientes registran un aumento del 69,18%, 3.747.500 euros en valores 
absolutos y tienen una consignación presupuestaria de 9.164.800 euros. 

Por su importancia económica destacamos por un lado las ayudas que reciben las asociacio-
nes y clubes deportivos por 2.340.000 euros, con un incremento de 984.000 euros, por la amplia-
ción en sus actividades y militancia en categorías máximas de sus respectivos deportes, y por otro 
las subvenciones que se conceden a las federaciones y centros de tecnificación en 2.500.000 euros, 
que se ven incrementadas en 1.050.000 euros, como consecuencia del aumento de actividades fede-
rativas. El resto de destinos de este tipo de gasto, se corresponde con las ayudas que perciben las 
entidades locales y las campañas escolares que realizan, por un importe conjunto de 1.835.500 
euros y la creación de la partida Convenio con la Asociación de Entidades Deportivas y de Ocio de 
Navarra por un importe de 700.000 euros. 

El importe que se destina a inversiones reales, 2.632.501 euros, tiene como objetivo principal 
la adecuación de las instalaciones propias, con el fin de renovarlas y actualizarlas para que resulten 
funcionales y adecuadas a la normativa. La partida “Construcción y obras propias” incrementa su 
presupuesto en 600.000 euros, pasando de 1.400.000 euros a 2.000.000 euros, para atender las ne-
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cesidades del Centro Recreativo Guelbenzu y el Centro de Tecnificación Deportiva de Navarra 
“Estadio Larrabide”. El incremento producido en este tipo de inversiones supone un 42,86%. 

El capítulo de transferencias de capital que está previsto en 11.399.063 euros y representa el 
35,43% del presupuesto del programa, se destina prácticamente a financiar las instalaciones depor-
tivas en entidades locales, estando incluidas dentro de dichas acciones la financiación de las in-
fraestructuras deportivas del Plan del Pirineo a través de Convenios por importe de 500.000 euros. 

Los ingresos del programa que se esperan recibir se elevan a 870.402 euros, un 8,29% menos 
que en el ejercicio pasado, de los que 600.000 euros, 100.000 euros menos que en 2007, correspon-
den a ingresos por transferencias corrientes del Estado por las apuestas deportivas, y 240.000 euros 
por utilización de instalaciones deportivas. 

Programa 950. Familia e infancia 

Este programa cuenta con una consignación de 27.541.858 euros, el 8,29% del total de gasto 
del Departamento y ha experimentado un incremento del 5,11%, por importe de 1.339.343 euros. 
Su distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto ini-
cial ajustado del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 1.608.886 1.632.230 1,45

• Gastos corrientes en bienes y servicios 10.232.956 11.247.307 9,91

• Transferencias corrientes 14.317.873 14.869.521 3,85

• Inversiones reales 42.800 42.800 --

Los gastos de personal tienen una consignación presupuestaria de 1.632.230 euros, un 1,45% 
más que en el ejercicio anterior, 23.344 euros en valores absolutos. 

El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, absorbe el 40,47% de  los recursos del 
programa y ve incrementada su consignación en 1.014.351 euros, un 9,91%. El concepto presu-
puestario mas importante es el destinado a otros trabajos realizados por terceros por un importe de 
10.927.588 euros, un 97,15% del capítulo de gastos corrientes del programa. Destacarían especial-
mente el gasto en: 

− “Asistencia de menores”, por importe de 9.877.757 euros, y que la financiación en este ejerci-
cio proviene en gran parte por la desaparición de la partida “Conciertos con asociaciones y en-
tidades” que anteriormente estaba presupuestada en el capítulo de transferencias corrientes. 
Asimismo el incremento al alza de esta partida viene justificado por la creación de un nuevo re-
curso hogar funcional, el incremento en el número de horas para el cumplimiento de medidas 
judiciales en medio abierto y la creación de nuevas plazas en el Centro de Observación y Aco-
gida de Menores. 

− “Centro de día para menores”, por importe de 275.122 euros. 

− “Punto de encuentro familiar” por importe de 509.577 euros. 

− “Servicio de orientación familiar”, por importe de 117.686 euros y que en el ejercicio 2007 
también estaba presupuestada en el capítulo de transferencias corrientes. 

− “Servicio de mediación familiar”, por importe de 93.214 euros. 

− “Promoción normativa en materia de familia”, por importe de 61.500 euros. 
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− “Formación de familias adoptantes”, por importe de 45.786 euros. 

Las transferencias corrientes estimadas para el año 2008 como necesarias se han cifrado en 
14.869.521 euros, lo que significa respecto al ejercicio anterior un incremento del 3,85%, 551.648 
euros en valores absolutos.  

Este capítulo representa el 53,50% del total de gasto de este programa. 

Las transferencias corrientes más significativas, se detallan de la siguiente manera: 

− “Apoyo a familias con partos múltiples”, 217.529 euros. 

− “Ayudas a familias con cuatro o más hijos”, 1.067.386 euros. 

− “Ayudas a madres trabajadoras”, 7.773.400 euros. 

− “Ayudas por excedencia”, 2.293.870 euros. 

− “Ayudas a familias por tercer o sucesivos hijos”, 1.593.451 euros. 

− “Prestaciones económicas a familias”, 800.000 euros. 

− “Convocatorias de subvenciones en el ámbito del menor”, 490.856 euros. 

Los incrementos más significativos de este capítulo, son los que se producen en términos abso-
lutos en la partida “Ayudas a madres trabajadoras” por un importe de 323.847 euros y en términos 
relativos el crecimiento en un 75% en la partida “Atención a jóvenes en situación de dificultad” y 
que se presupuesta para este ejercicio en 70.000 euros, 30.000 más que en el ejercicio anterior.  

El gasto previsto en inversiones reales se estima al igual que en 2007 en 42.000 euros. Dicha 
cantidad es destinada a mobiliario de oficina, equipos para procesos de información y a programas 
informáticos. 

Programa 951. Consumo 

El importe de este programa se eleva a 1.300.051 euros, el 0,37% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado un crecimiento del 19,47%, por importe de 211.833 euros. Su dis-
tribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial 
ajustado del año 2007 es como sigue:   

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 538.138 558.447 3,77

• Gastos corrientes en bienes y servicios 330.000 403.094 22,15

• Transferencias corrientes 220.080 338.510 53,81

Como se aprecia en los datos comparativos, el capítulo de personal es el más importante 
cuantitativamente y concentra el 42,96% del gasto del programa. 

El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios crece por importe de 73.094 euros. Las 
principales partidas de gasto son:  

− Gastos de publicidad y propaganda: se dota con 78.000 euros para las campañas informativas 
en defensa de las consumidores y usuarios. Crece un 20% por importe de 13.000 euros. De este 
gasto, 25.000 euros corresponden a la Junta Arbitral de Consumo, para potenciar la adhesión de 
nuevas empresas al sistema arbitral de consumo. 
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− La partida “Punto de información al consumidor”, con 78.696 euros, crece un 5,77% lo que 
supone, 4.296 euros.  Se trata de una asistencia técnica para mejorar el servicio de atención pre-
sencial, telefónica y “on line” a los consumidores y usuarios que accedan al Servicio de Con-
sumo.  

− En cuanto a dietas y locomoción por participación en colegios arbitrales, se dota con 66.000 
euros, incrementándose respecto a 2007 en 26.000 euros para remunerar a los árbitros partici-
pantes en las vistas, así como a los presidentes de colegios arbitrales de las administraciones 
públicas. 

Las transferencias corrientes están previstas para el presente ejercicio en 338.510 euros, que 
suponen el 23,08% de los gastos del Programa y se ven incrementadas un 26,04% respecto al ejer-
cicio anterior, lo que supone en términos absolutos 118.430 euros. Provienen principalmente de: 

− “Subvenciones a proyectos escolares”, que se dota con 26.000 euros, que se incrementa en 
13.520 euros y recoge gastos derivados de las acciones encaminadas a la formación del consu-
midor en los centros escolares a través de un convenio firmado con el Departamento de Educa-
ción. 

− La partida “Actividades en defensa de los consumidores y usuarios” se dota con 208.830 euros, 
63.630 euros mas que en 2007. 

− Actividades en defensa de los consumidores y usuarios, se dotan conjuntamente por 242.830 
euros, creciendo 35.230 euros, un 16,97%. De este importe, las subvenciones a las tres asocia-
ciones de consumidores y usuarios ascienden a 158.830 euros. A través de las entidades locales 
se financian 84.000 euros.  

− Aparecen este ejercicio dos partidas nuevas para becas de formación por importe de 19.680 
euros. 

Los ingresos esperados en este programa ascienden a 120.001 euros, correspondiendo 
120.000 euros de ingresos por sanciones impuestas por la Junta Arbitral de Consumo de Navarra a 
los comercios por infracciones de la normativa vigente en la que tenga competencia. La previsión 
respecto al presupuesto inicial ajustado decrece en 53.000 euros. 

Programa 960. Promoción de la juventud 

Cuenta con una consignación de 8.046.578 euros, el 2,29% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un crecimiento del 37,09%, por importe de 2.176.983 euros. Su distri-
bución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajus-
tado del año 2008 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 909.498 1.863.290 104,87

• Gastos corrientes en bienes y servicios 2.197.607 3.003.111 36,65

• Transferencias corrientes 1.178.150 1.379.375 17,08

• Inversiones reales 1.224.000 1.231.702 0,63

• Transferencias de capital  360.340 569.100 57,93

Los gastos de personal aumentan respecto al ejercicio anterior un 104,87%, 953.792 euros en 
valores absolutos y tienen una consignación presupuestaria de 1.863.290 euros. 
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Para gastos corrientes en bienes y servicios se han presupuestado 3.003.111 euros, un 
36,65% más que en el ejercicio anterior, lo que supone 805.504 euros en valores absolutos. Dentro 
de este capítulo, que supone el 38,27% de los gastos del Programa destacamos como gastos más 
significativos:  

− “Gastos de mantenimiento de los centros”, 650.000 euros. 
− “DIME-Oficina joven”, 143.500 euros. 
− “Acciones Transversales”, 131.000 euros. 
− “Actividades propias de juventud”, 162.000 euros. 
− “Programas internos”, 376.200 euros. 
− “Programas externos”, 891.900 euros. 
− “Observatorio joven”, 218.000 euros. 
− “Oficina virtual”, 100.000 euros. 

Respecto al ejercicio anterior los incrementos más importantes se han producido en la finan-
ciación de los programas externos por importe de 231.713 euros y la creación de las nuevas parti-
das de “Observatorio joven” y “Oficina virtual”. 

Las transferencias corrientes registran un aumento del 17,08%, 201.225 euros en valores ab-
solutos y tienen una consignación presupuestaria de 1.379.375 euros. El incremento más significa-
tivo se produce en las subvenciones a entidades locales, por un importe de 134.200 euros, un 
39,38% con el fin de poder incentivar la contratación de profesionales técnicos en juventud. 

Por su importancia económica destacamos las ayudas que reciben las instituciones sin ánimo 
de lucro por importe de 850.375 euros, de los que 692.875 euros se destinan a subvenciones a aso-
ciaciones, 102.500 euros a programas de orientación laboral a jóvenes y 55.000 euros al Consejo de 
la Juventud. A continuación y por importancia se encuentran las ayudas a entidades locales por un 
importe de 475.000 euros. 

El importe que se destina a inversiones reales, 1.231.702 euros, tiene como objetivo principal 
la adecuación de las instalaciones propias, con el fin de renovarlas y actualizarlas para que resulten 
funcionales y adecuadas a la normativa y se reparten principalmente en 600.000 euros en centros e 
instalaciones y 500.000 euros en el proyecto y construcción del albergue de Roncesvalles. No exis-
ten variaciones en estas consignaciones respecto a 2007. 

El capítulo de transferencias de capital, previsto en 569.100 euros tiene un incremento de 
208.760 euros. Este capítulo de gasto se destina prácticamente en la financiación de instalaciones y 
equipos a través de las entidades locales.  

Los ingresos del programa que se esperan recibir se elevan a 545.000, igual cuantía que en 
2007, y que corresponden íntegramente a ingresos por utilización de instalaciones juveniles y pro-
gramas de juventud de actividades de verano.  
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6.11. DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO-INSTITUCIÓN 
PRÍNCIPE DE VIANA 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.

08 / 07
I Gastos de personal .................................................. 10.689.101 11.300.000 5,72
II Gastos corrientes en bienes y servicios .................. 16.115.600 20.003.901 24,13
III Gastos financieros................................................... -- -- --
IV Transferencias corrientes ........................................ 14.173.702 17.844.604 25,90
 SUMA GASTOS CORRIENTES........................ 40.978.403 49.148.505 19,94
VI Inversiones reales.................................................... 20.228.500 21.735.600 7,45
VII Transferencias de capital ........................................ 21.347.200 22.699.395 6,33
VIII Activos financieros ................................................. -- -- --
IX Pasivos financieros ................................................. -- -- --
 SUMA GASTOS DE CAPITAL.......................... 41.575.700 44.434.995 6,88
 T O T A L E S........................................................ 82.554.103 93.583.500 13,36

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.

08 / 07
I Impuestos directos .................................................. -- -- --
II Impuestos indirectos ............................................... -- -- --
 SUMA INGRESOS TRIBUTARIOS..................... -- -- --
III Tasas, precios públicos y otros ingresos................. 213.086 465.906 118,65
IV Transferencias corrientes ........................................ 30.000 30.000 --
V Ingresos patrimoniales ............................................ 134.800 129.482 -3,95
 SUMA INGRESOS CORRIENTES ................... 377.886 625.388 65,50
VI Enajenación inversiones reales ............................... -- -- --
VII Transferencias de capital ........................................ 1.156.900 100.000 -91,36
VIII Activos financieros ................................................. 210.000 218.000 3,81
IX Pasivos financieros ................................................. -- -- --
 SUMA INGRESOS DE CAPITAL ..................... 1.366.900 318.000 -76,74
 T O T A L E S........................................................ 1.744.786 943.388 -45,93
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 INTRODUCCIÓN 

El Decreto Foral 126/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica 
del Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, dice que corresponde a este 
Departamento ejercer las competencias atribuidas a la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, en las materias relativas a protección y acrecentamiento del Patrimonio Cultural, la demo-
cratización del acceso a la cultura por los ciudadanos, la ordenación y el fomento del sector turísti-
co de Navarra, así como el resto de atribuciones que le confieren las disposiciones vigentes. 

El gasto presupuestado en el Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de 
Viana, para  poder llevar a cabo las mencionadas competencias se eleva a 93.583.500 euros y re-
presenta el 2,18% en relación al conjunto de gastos de los Presupuestos Generales de Navarra para 
el año 2008. 

Respecto al presupuesto inicial ajustado del año 2007 se produce un aumento del 13,36%, lo 
que equivale a 11.029.397 euros. Destaca el incremento del presupuesto destinado a la construcción 
de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra, que aumenta 3.000.000 euros, a la construcción y equipa-
miento de casas de cultura, que se incrementa en 3.040.000 euros y las transferencias de capital 
para restauración y protección de edificios histórico-artísticos, con un incremento de 1.045.000 
euros. Asimismo la ejecución del Plan de marketing 2007-2010 conlleva el aumento de los gastos 
corrientes para publicidad y difusión y promoción turística. 

En el presupuesto de ingresos se estima obtener 943.388 euros, cifra que representa el 0,02% 
sobre el conjunto de ingresos previstos para todo el Gobierno de Navarra. Se prevé ingresar un 
45,93% menos que en el ejercicio anterior. Este decremento se debe principalmente a que en el 
capítulo “Transferencias de capital” del programa “Marketing y desarrollo turístico” han disminui-
do los ingresos previstos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.  

6.11.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

GASTOS 

Capítulo I. Gastos de personal 

El presupuesto global de este capítulo se eleva a 11.300.000 euros, con un nivel de participa-
ción respecto al conjunto de gastos del Departamento del 12,88%. Por conceptos económicos pre-
senta el siguiente desglose: 

• Altos cargos .............................................................................................................197.510 euros 
• Personal eventual .....................................................................................................111.914 euros 
• Funcionarios .........................................................................................................7.605.274 euros 
• Personal laboral fijo .................................................................................................796.161 euros 
• Personal contratado temporal...................................................................................538.595 euros 
• Otro personal .............................................................................................................46.467 euros 
• Cuotas, prestaciones y gastos sociales ..................................................................1.920.336 euros 
• Retribuciones variables..............................................................................................83.743 euros 
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Si comparamos estas cifras con las del ejercicio anterior se observa un incremento global del 
5,72%. Esto supone 610.899 euros. Para el personal laboral fijo se consignan 426.921 euros más 
que el año pasado y para el personal funcionario 199.326 euros menos. Para las retribuciones del 
personal contratado para sustituciones se presupuestan 134.055 euros más que en el 2007, un 
59,58%. 

El incremento experimentado en este capítulo incluye la desviación del IPC del año 2006,  la 
subida general de un 2% provisional para 2008, las retribuciones derivadas del próximo Acuerdo 
Administración-sindicatos sobre condiciones de empleo que se firmará en el 2008 y los desliza-
mientos por antigüedad, grado, ayuda familiar y otras retribuciones producidas en 2007. 

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 

Las dotaciones presupuestarias establecidas para atender este capítulo suponen 20.003.901 
euros. Con un aumento de un 24,13%, 3.888.301 euros, representa el 21,38  del gasto global. 

Ofrece el siguiente desglose por conceptos económicos más significativos: 

• Material, suministros y otros: 17.431.200 euros. Este concepto supone el 87,14% del capítulo e 
incluye los siguientes conceptos: 

− Gastos diversos: 9.826.000 euros. En ellos se incluyen los gastos de publicidad y propa-
ganda con 5.344.400 euros, de los que 1.453.200 euros se destinan a gastos de promoción 
turística y 2.916.900 euros a publicidad y difusión. Se crean diversas partidas: “Eventos 
promocionales” con 100.000 euros, “Plan de apoyo a la comercialización turística” con 
150.000 euros, “Potenciación de la gastronomía y el turismo rural”con 175.000 y se man-
tiene la ya creada durante 2007, “Mantenimiento de la página Web de turismo”dotándola 
con 108.000 euros. 
Para reuniones, conferencias y cursillos se destinan 313.500 euros; a gastos de oposiciones 
y pruebas selectivas, 1.000 euros; a gastos de comunidades, 8.500 euros y a otros gastos di-
versos, 4.158.600 euros. Dentro de éstos últimos tenemos el programa de exposiciones de 
arte contemporáneo con un presupuesto de 1.700.000 euros, los gastos de asistencia a ferias 
con 803.000 euros, los derivados de exposiciones con 360.600 euros y los gastos destinados 
a campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos con 335.000 euros. Se 
crea la partida “Premio al cuidado del entorno turístico” con 6.000 euros. 

− Trabajos realizados por otras empresas: 5.842.000 euros. Engloban los servicios de limpie-
za con 502.000 euros; los servicios informáticos con 281.000 euros, los servicios de seguri-
dad con 1.070.000 euros (550.000 euros para la vigilancia y seguridad del Museo de Nava-
rra y de Irache); los estudios y trabajos técnicos con 455.000 euros y dentro de otros traba-
jos realizados por terceros, 3.534.000 euros, señalamos por su importe los programas pro-
pios con 2.550.000 euros y los gastos en el festival de Teatro Clásico de Olite con 760.000 
euros. Se crea la partida “Mantenimiento de los servicios informáticos” con 100.000 euros 
y se mantiene la ya creada durante 2007 “Asistencia técnica en la red de bibliotecas” con 
60.000 euros. 

− Material de oficina: 253.000 euros, de los que 24.000 euros corresponden a prensa, libros y 
otras publicaciones y el resto a material ordinario no inventariable. 

− Suministros especiales: 902.500 euros, que se materializan en gastos de mantenimiento de 
los centros. 

− Comunicaciones: 221.000 euros, donde se recogen gastos como el funcionamiento de lí-
neas ADSL en bibliotecas con 185.000 euros. 

− Gastos de transportes: 106.500 euros, donde se incluyen entre otros, los gastos de mensaje-
ría y reparto, por importe de 44.000 euros, el traslado a nuevas dependencias con 18.500 
euros y la ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra con 20.000 euros. 
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− Suministros auxiliares: 280.200 euros, de los que 175.000 euros corresponden a energía 
eléctrica, agua y gas y 83.000 euros a combustibles, lubricantes y calefacción. 

• Arrendamientos y cánones: 382.401 euros, que corresponden principalmente al arrendamiento 
de las dependencias de la calle Mayor, donde se ubican las Secciones de Arqueología y Bienes 
Muebles, y al arrendamiento de la nave de Merkatondoa, en Estella, para almacén del Museo 
Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja”. Se ha creado la partida “Canon por préstamo bi-
bliotecario” para pagar a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) el canon que esta-
blece por el préstamo de libros. 

• Reparaciones, mantenimiento y conservación: 696.300 euros, de los que 112.000 euros se des-
tinan al mantenimiento del entorno de Javier, 40.000 euros al del Archivo Administrativo y 
150.000 euros a gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra. 

• Indemnizaciones por razón del servicio: 277.500 euros de los que 259.500 euros corresponden 
a las dietas, locomoción y gastos de viaje del personal adscrito al Departamento. 

• Gastos de publicaciones: 1.216.500 euros. 

Si se compara este capítulo económico con el del ejercicio anterior se aprecia un incremento 
del 24,13%, que en términos absolutos alcanza los 3.888.301 euros como ya se ha indicado ante-
riormente. Existen diferentes partidas de gasto en las cuales se producen aumentos relevantes que 
conviene destacar: 

− La partida “Programa de exposiciones de arte contemporáneo” se ha visto incrementada en 
727.000 euros, un 74,72%, ya que continua el programa expositivo “Punto de encuentro del ar-
te contemporáneo” iniciado en 2007 en la sala Muralla de Baluarte. 

− Los gastos en programas propios han aumentado en 565.000 euros. Entre los programas dise-
ñados y gestionados por el propio Servicio de Acción Cultural cabe destacar el Festival de Tea-
tro Clásico de Olite, los Concursos Internacionales de Música “Julián Gayarre” y “Pablo Sara-
sate”, los Conciertos Escolares y En Familia, el Festival de cine “Punto de Vista”, el programa 
Escena, el Ciclo de Música de Órgano, etc. 

− La ejecución del Plan de marketing 2007-2010 conlleva gran parte de actuaciones financiadas 
con este capítulo para publicaciones, publicidad, ferias, presentaciones y demás actuaciones 
promocionales. Es de destacar la puesta en marcha del observatorio estadístico y económico, el 
gabinete de prensa turístico el centro de prensa internacional y la contratación de agentes turís-
ticos en Euskadi, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid e Italia, lo cual supone un aumento 
en las partidas “Publicidad y difusión” en 563.900 euros, un 23,97%, y “Promoción turística” 
en 424.900 euros, un 41,32%. 

− Como consecuencia del gran incremento de las inversiones en infraestructuras turísticas crece 
asimismo la partida “Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias” en 473.300 euros, 
un 131,95%. 

− La partida “Festival de teatro clásico de Olite” aumenta 160.000 euros, un 26,67%. 

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

La cuantía prevista para estas ayudas ha quedado establecida en 17.844.604 euros, con una 
participación del 19,07 % sobre el importe global del Departamento. 

El desglose de esta cifra se detalla en la siguiente clasificación económica, realizada en base 
al beneficiario que recibe las ayudas y que van dirigidas a: 

• Instituciones sin ánimo de lucro: 10.358.400 euros, el 58,05% del capítulo. En este apartado se 
incluyen las subvenciones destinadas a: 
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− Instituciones sin fines de lucro: 2.888.200 euros. Se mantiene el apoyo económico a la 
Fundación Museo Jorge Oteiza mediante la partida “Casa-Museo de la Fundación Oteiza. 
Gastos de funcionamiento” que se ha presupuestado con 1.650.000 euros. Al centro de arte 
contemporáneo de Huarte, partida de nueva creación, se destinan 600.000 euros. Las ayu-
das a asociaciones para desarrollo y promoción turística (ADPT) ascienden a 360.000 euros 
Se crea la partida “Programa de apertura de iglesias y monumentos” con 75.000 euros. 

− Organizaciones culturales y artísticas: 7.364.200 euros. Contiene, entre otros, el convenio 
con la fundación Pablo Sarasate, que gestiona la orquesta sinfónica de Navarra, con 
4.900.400 euros, el convenio con la Coral de Cámara, con 240.000 euros, el convenio con 
el Orfeón Pamplonés con 380.000 euros, los convenios con entidades artísticas y culturales 
con 400.000 euros, el convenio con la Asociación Gayarre Amigos de la Ópera con 
350.000 euros, el convenio con la Escuela Navarra de Teatro, de nueva creación, con 
330.000 euros y las ayudas a la red de museos y exposiciones permanentes con 225.000 eu-
ros. 

− Facultades y escuelas universitarias: 106.000 euros. 
• Fundaciones forales: 2.500.000 euros, el 14,01% del capítulo. En este concepto se recogen las 

programaciones artísticas de la Fundación Baluarte con 1.200.000 euros, que experimenta un 
aumento de 200.000 euros y la Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de 
Navarra con 1.300.000 euros, que se incrementa en 250.000 euros. 

• Empresas públicas y otros entes públicos: 221.700 euros, el 1,24% del capítulo.  
• Corporaciones locales: 2.532.302 euros, el 14,19% del capítulo. Se destinan 630.000 euros a 

ayudas a entes locales y consorcios disminuyendo su importe en un 12,50%, 625.000 euros pa-
ra promoción de las artes escénicas, mediante la creación de una nueva partida, 600.000 para 
ayudas a acciones culturales en ayuntamientos para el desarrollo del programa “Arte y cultura” 
y 105.000 euros para convenios Q de calidad en destino. La partida de nueva creación “Ayudas 
a entidades locales y consorcios para desarrollo y promoción turística (ADPT)” se ha dotado 
con 137.000 euros, y la destinada a la casa de Cultura de Atarrabia-Villava, con 200.000 euros. 

• Empresas privadas: 554.000 euros, el 3,10% del capítulo. En cuanto a las partidas de ayudas a 
la iniciativa privada, se pretende promover la creación y mejora de infraestructuras turísticas y 
empresas de servicios turísticos, así como la ejecución de planes de calidad para la obtención 
de la certificación turística. Se continúa aplicando la línea de ayudas para la modernización de 
establecimientos turísticos de cierta antigüedad. Se crean las partidas “Camino de Santiago: 
ayuda a pymes para la creación y desarrollo de servicios” con 150.000 euros, “Ayudas a la ini-
ciativa privada para el desarrollo y promoción turística (ADPT)” con 253.000 euros y “Ayuda a 
pymes para la creación y desarrollo de servicios” con 50.000 euros. 
En estas ayudas a la iniciativa privada se prevén apoyos a proyectos susceptibles de ser finan-
ciados con fondos comunitarios, de acuerdo con la normativa comunitaria que se desarrolle al 
efecto a lo largo del año 2008. 

• Familias y particulares: 1.678.202 euros. Aquí se recogen, entre otras, las transferencias co-
rrientes a particulares estudiantes con 234.200 euros, las ayudas para la formación artística con 
608.000 euros, que se incrementan en un 170,22%, y la partida “Convocatorias y ayudas” del 
Servicio de Acción Cultural con un presupuesto de 309.000 euros. Se crea la partida “Programa 
de apertura de propiedades de interés artístico” con 15.000 euros. 

Al realizar la comparación con el año anterior el conjunto de créditos destinados a estas ayu-
das aumenta en un 25,90%, que traducido a términos absolutos supone 3.670.902 euros. 

Las transferencias corrientes a empresas privadas son las que presentan el mayor aumento re-
lativo, un 625,13%, 477.600 euros, mientras que las que se realizan a familias e instituciones sin 
fines de lucro experimentan el mayor aumento en términos absolutos, 1.881.300 euros, 18,53%. 
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Además del aumento causado por las partidas de nueva creación ya mencionadas, destaca el 
de las siguientes: 
− Ayudas para la formación artística: 383.000 euros, un 170,22%. 
− Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra: 250.000 euros, un 

23,81%. 
− Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte: 200.000 euros, un 20,00%. 

Se ha visto reducido en 260.400 euros el presupuesto destinado a convenios con entidades 
artísticas y culturales y en 215.000 euros el destinado a ayudas a asociaciones para desarrollo y 
promoción turística (ADPT). 

Capítulo VI. Inversiones reales 

El presupuesto global de este capítulo económico se eleva a 21.735.600 euros, con un nivel 
de participación en el conjunto de gastos del Departamento del 23,23 %. 

Su desglose por conceptos económicos es el siguiente: 

• Edificios y otras construcciones: 15.134.500 euros, donde se recogen obras como: 
− Biblioteca y Filmoteca de Navarra, cuya primera piedra se ha puesto octubre de 2007: 

10.000.000 euros. Se ha previsto un plan trienal con una inversión estimada de 22.000.000 
euros. 

− Creación y adecuación de museos: 1.650.000 euros. 
− Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra: 

1.290.000 euros. 
− Inversiones en infraestructuras turísticas: 1.000.000 euros. 
− Restauración del Castillo de Marcilla: 858.000 euros. 

• Instalaciones: 490.000 euros. Destacan 200.000 euros para obras e instalaciones en el Archivo 
Real y General y 150.000 euros para obras e instalaciones en los locales del Archivo Adminis-
trativo. 

• Mobiliario y enseres: 1.950.000 euros. De los que 426.000 euros se destinan para el Plan de 
señalización turística de Navarra, 230.000 euros para inversiones para aplicación de productos 
turísticos (PDPT), partida de nueva creación, y 490.000 euros para equipamiento en bibliotecas 
públicas. Se crea las partida “Extensión de estructuras turísticas” con 63.000 euros. 

• Equipos para proceso de información: 271.100 euros. De éstos se destinan 130.000 euros para 
infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario. 

• Otro inmovilizado material: 1.561.700 euros. Se ha previsto invertir 1.087.000 euros en la ad-
quisición de fondos documentales para la red de bibliotecas y la Biblioteca General y 106.700 
euros en inversiones en soportes turísticos. 

• Inmovilizado inmaterial: 2.328.300 euros, de los cuales 500.000 corresponden a descripción y 
digitalización de fondos, 200.000 euros a organización e inventario del Archivo Administrativo 
y 398.000 euros para el Plan especial del Camino de Santiago, partida de nueva creación. Asi-
mismo se crea la de “Gestión del sistema de Archivo Administrativo” con 150.000 euros y con-
tinúa la ya creada durante 2007, “Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario” dota-
da con 150.000 euros. 

Si realizamos la comparación del conjunto de dotaciones de este capítulo económico con los 
correspondientes al año anterior se observa un aumento del 7,45%, esto es 1.507.100 euros. Por-
centualmente y en valores absolutos el inmovilizado inmaterial es el que más crece, un 54,65 %, 
822.800 euros. Destaca el descenso de la inversión en equipos para proceso de información, 
370.900 euros, un 57,77% y en maquinaria, instalaciones y utillaje, un 26,32%. 
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Estas variaciones se justifican con la creación de las nuevas partidas ya mencionadas y el in-
cremento o disminución de las siguientes: 

− Biblioteca y Filmoteca de Navarra: se incrementa en 3.000.000 euros, un 400%. 
− Inversiones en infraestructuras turísticas: se incrementa en 800.000 euros. 
− Equipamiento para bibliotecas públicas: se incrementa en 220.000 euros. 
− Adquisición de fondos documentales para la red de bibliotecas: se incrementa en 190.000 eu-

ros. 
− Restauración de bienes muebles de museos propios: se incrementa en 170.000 euros. 
− Restauración del Castillo de Marcilla: disminuye un 79,57%, 3.342.000 euros. 
− Informatización del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental: disminuye 357.400 euros, 

un 89,35%. 
− Inversiones en soportes turísticos: disminuye 293.300 euros, un 73,33%. 
− Desarrollo de productos turísticos (PDPT): disminuye 145.000 euros, un 48,33 %. 

Capítulo VII. Transferencias de capital 

Se ha estimado una previsión en este capítulo económico de 22.699.395 euros, que represen-
ta el 24,26% del importe total del Departamento. 

Al igual que en el apartado correspondiente a las transferencias corrientes, la clasificación se 
realiza en función del beneficiario de las ayudas y es la siguiente: 

• Corporaciones locales: 12.547.895 euros. Entre las subvenciones de este apartado se encuen-
tran las concedidas para: 
− Convenio con entidades locales para desarrollo de productos turísticos (PDPT): 2.438.895 

euros. 
− Construcción y equipamiento de casas de cultura y otros: 5.661.000 euros. 
− Urbanización del entorno del Archivo Real y General de Navarra: 1.500.000 euros. 
− Ayudas para la construcción de bibliotecas públicas: 425.000 euros. 
− Restauración de edificios de carácter municipal: 350.000 euros. 
− Pequeñas inversiones para desarrollo de productos turísticos (PDPT): 300.000 euros. 
− Plan del Pirineo: 300.000 euros. 
− Recuperación del Palacete de Burlada: 300.000 euros 
− Remodelación del Teatro Gaztambide de Tudela: 250.000 euros 

• Instituciones sin fines de lucro: 6.538.000 euros donde se localizan: 
− Restauración y protección de edificios histórico-artísticos: 3.430.000 euros, que aumenta en 

1.045.000 euros, un 43,82%. 
− Restauración y protección de edificios propiedad de la Iglesia Católica: 700.000 euros. 
− Restauración de la iglesia de San Miguel de Corella: 600.000 euros.  
− Restauración de la fachada de la Catedral de Pamplona: partida de nueva creación con una 

dotación de 450.000 euros. 
− Restauración de la Iglesia de Valtierra: 200.000 euros. 
− Museo de yacimientos: 300.000 euros. 
− Restauración y protección del patrimonio mobiliario: 210.000 euros. 
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− Organizaciones culturales y artísticas: 425.000 euros. Casi la totalidad, 380.000 euros, se 
destinan a ayudas a museos y exposiciones museográficas permanentes. 

• Otras empresas privadas: 3.060.000 euros. Se incluyen 2.146.000 euros para la creación de 
producto turístico, que disminuye 508.400 euros, y 264.000 euros para planes de calidad turís-
tica. Parte de estas transferencias está cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER) teniendo su partida correspondiente en el capítulo VII de ingresos. 

• Familias y particulares: 453.500 euros. Corresponden casi en su totalidad a la restauración de 
edificios de propiedad particular (350.000 euros). 

• Fundaciones forales: 100.000 euros que se destinan íntegramente a la Fundación para la Con-
servación del Patrimonio Histórico de Navarra, partida de nueva creación. 

En referencia al año anterior este capítulo económico experimenta un aumento de un 6,33%, 
1.352.195 euros que es debido principalmente al experimentado por las transferencias a corpora-
ciones locales, cifrado en 1.958.795 euros. Se incrementan principalmente las transferencias para 
construcción y equipamiento de casas de cultura y centros socioculturales en 3.040.000 euros, para 
la restauración y protección de edificios histórico-artísticos en 1.045.000 euros y para la restaura-
ción y protección de edificios propiedad de la Iglesia Católica en 400.000 euros.  

Estos incrementos se compensan, por un lado, con la disminución de las transferencias a la 
iniciativa privada para creación de producto turístico cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER) en 538.400 euros y la remodelación del teatro Gaztambide de Tudela en 
410.000 euros, y por otro, con la desaparición de varias partidas por finalización de las obras, como 
son las siguientes: pavimentación de la plaza de Baluarte, 1.000.000 euros, Centro de Arte Con-
temporáneo de Huarte, 1.000.000 euros y restauración de la basílica de San Gregorio Ostiense, 
1.510.000 euros.  

INGRESOS 

Capítulo III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 

La previsión estimada de este capítulo económico asciende a 465.906 euros, lo que represen-
ta el 49.39% de los ingresos totales del Departamento. Su desglose es el siguiente: 

• Precios públicos por prestación de servicios: 155.700 euros, que se distribuye de la siguiente 
manera: 
− Servicios culturales, deportivos y de ocio: 141.700 euros, de los cuales 65.000 se prevén 

por organización de actividades y 76.700 euros por visitas a centros culturales. 
− Otros servicios: 14.000 euros procedentes de fotocopias en el Archivo General de Navarra 

y en bibliotecas. 
• Ingresos procedentes de pagos indebidamente realizados.: 100.003 euros. 
• Otros ingresos: 210.203 euros. Aquí se incluyen 6.200 euros por multas y sanciones. 

Este capítulo se ha incrementado un 118,65% que en valores absolutos supone 252.820 eu-
ros. 

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

El presupuesto de ingresos incluidos en este capítulo alcanza los 30.000 euros, un 3,18% del 
total del Departamento, corresponden en su totalidad a transferencias corrientes de la Administra-
ción del Estado. 
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Capítulo V. Ingresos patrimoniales 

Se han previsto 129.482 euros, lo que supone un 13,73% del total del Departamento. 33.282 
euros corresponden a intereses de anticipos y préstamos a entidades locales y 96.200 euros a conce-
siones administrativas de establecimientos turísticos. 

Capítulo VII. Transferencias de capital 

Este capítulo supone el 10,60% del total del Departamento. Se esperan ingresar 100.000 eu-
ros, correspondientes a transferencias del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ingresos que 
tienen su correspondencia con dos partidas del capítulo VII de gastos: “Transferencias a la iniciati-
va privada para la creación de producto turístico. FEDER” y “Transferencias a la iniciativa privada 
para planes de calidad turística. FEDER”. Estos ingresos disminuyen 1.056.900 euros debido a una 
estimación prudente para este ejercicio, ya que está pendiente de aprobación definitiva el reglamen-
to FEDER para el próximo periodo. Por otra parte la cantidad asignada al Departamento de Cultura 
y Turismo - Institución Príncipe de Viana para el periodo 2008-2013 va a ser sustancialmente me-
nor que la asignada para el anterior, debido entre otros factores a que se han reducido considera-
blemente en Navarra las zonas susceptibles de recibir ayudas.  

Capítulo VIII. Activos financieros 

Se han previsto 218.000 euros correspondientes a reintegro de préstamos concedidos a cor-
poraciones locales a largo plazo. Supone el 23,11% del total de ingresos del Departamento. 

6.11.2.  ANÁLISIS POR PROGRAMAS 

La actividad del Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana se estruc-
tura en cuatro programas con un presupuesto global de 93.583.500 euros y son los siguientes: 

  euros % s/ total

A00 Dirección y servicios generales de cultura y turismo 3.594.959 3,84
A10 Marketing y desarrollo turístico 19.967.941 21,34
A20 Patrimonio y promoción cultural 46.290.727 49,46
A21 Bibliotecas y archivos 23.729.873 25,36

Programa A00. Dirección y servicios generales de cultura y turismo 

Cuenta con una consignación de 3.594.959 euros, el 3,84 % del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un aumento de un 17,04%, por importe de 523.500 euros. Su distribu-
ción por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado 
del año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008   % Var.

• Gastos de personal 1.510.857 1.942.457 28,57

• Gastos corrientes en bienes y servicios 1.282.600 1.335.000 4,09

• Transferencias corrientes 2 2 --
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 Ajustado 2007 Presupuesto 2008   % Var.

• Inversiones reales 278.000 317.500 14,21

Este programa incluye los gastos del personal adscrito al Gabinete del Consejero y a la Se-
cretaría General Técnica y los de funcionamiento general del resto del Departamento que no se 
hayan consignado en los otros tres programas, tales como los derivados de la ocupación, uso y 
mantenimiento de locales, el equipamiento necesario para el adecuado desempeño de las tareas y la 
modernización tecnológica de los servicios. 

En el capítulo de gastos de personal aumenta la consignación para gastos de personal pen-
dientes de asignación en 159.198 euros, la Seguridad Social en 152.868 euros, un 82,64%, y las 
retribuciones del personal contratado para sustituciones en 134.055 euros y disminuyen las retribu-
ciones del personal contratado temporal en 28.940 euros. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios aumentan un 4,09%, esto es 52.400 euros. Desta-
can por su importe las partidas destinadas a contratación y servicios de limpieza, 284.000 euros, 
conferencias y actos conmemorativos, 112.000 euros, vigilancia y seguridad, 100.000 euros, y re-
paración, mantenimiento y conservación de edificios, 83.000 euros. Se incluyen asimismo, gastos 
de viaje del Consejero y del resto del personal del Departamento que no cuente en su proyecto con 
partida específica para ello, 29.000 euros, y los de funcionamiento del Consejo Navarro de Cultura, 
18.000 euros. El incremento más relevante se presenta en la partida de gastos diversos, un 56,79%, 
dotada con 90.000 euros. 

El gasto para inversiones se ha visto incrementado en 39.500 euros, un 14,21% y se destina 
principalmente para acondicionar el Departamento, 138.000 euros, mobiliario y equipamiento, 
85.000 euros, e informatización de los Servicios, 68.500 euros. 

Programa A10. Marketing y desarrollo turístico 

Cuenta con una consignación de 19.967.941 euros, el 21,34% del total de gasto del Depar-
tamento y ha experimentado un crecimiento del 24,69%, por importe de 3.954.384 euros. Su distri-
bución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajus-
tado del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008   % Var.

• Gastos de personal 1.393.157 1.294.446 -7,09

• Gastos corrientes en bienes y servicios 5.388.100 7.678.200 42,50

• Transferencias corrientes 1.802.700 2.226.400 23,50

• Inversiones reales 1.500.000 2.670.000 78,00

• Transferencias de capital 5.929.600 6.098.895 2,86

Este programa consta de tres proyectos, en el primero se recogen los gastos generales de la 
Dirección General de Turismo. El segundo se denomina “Ordenación y desarrollo de productos 
turísticos” y está enfocado a conseguir integrar Navarra en el mercado turístico con una oferta dife-
renciada, adecuada y suficiente, y configurar Navarra como un destino turístico de calidad, que 
contribuya al desarrollo sostenible y equilibrado de la Comunidad. Asimismo este proyecto englo-
ba el Plan de señalización Turística de Navarra que con un presupuesto de 10.992.291  euros repre-
senta el 55,05% del programa. El tercero, denominado “Marketing turístico”, se dedica a la implan-
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tación del Plan de Marketing 2007-2008, del Plan de ayudas a la promoción turística y a la mejora 
de la red de oficinas de turismo de Navarra. Asume el 43,35% del presupuesto del programa, que 
en valores absolutos supone 8.656.880 euros. 

Los gastos de personal han disminuido un 7,09%, esto es 98.711 euros, sobre todo en el con-
cepto de retribuciones totales fijas de funcionarios, 65.794 euros y en horas extraordinarias, 13.623 
euros. 

El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, que aglutina el 38,45% del programa, 
experimenta un aumento de 2.290.100 euros, un 42,50%. Las partidas más significativas son: 
− “Publicidad y difusión”, con un presupuesto de 2.916.900 euros, que ha experimentado un au-

mento de un 23,97%. 
− “Promoción turística” cuyo presupuesto asciende a 1.453.200 euros, con una subida de un 

41,32%. 
− “Asistencia a ferias”, que con un presupuesto de 803.000 euros experimenta un aumento de un 

48,37%. 
− “Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias” con el mayor incremento porcentual, 

un 131,95% y una dotación de 832.000 euros. 

Se crean diversas partidas, entre ellas destacan las destinadas a la potenciación de la gastro-
nomía y el turismo rural con 175.000 euros, al plan de apoyo a la comercialización turística con 
150.000 euros y a programas de aplicación turística con 125.000 euros. La partida dedicada al man-
tenimiento de la página Web de turismo que se creó durante 2007 ha sido dotada con un importe de 
108.000 euros. 

El conjunto de transferencias corrientes experimenta un incremento de 423.700 euros, un 
23,50%, y comprende subvenciones y ayudas como: 

− Ayudas a entes locales y consorcios para desarrollo y promoción turística 
 (ADPT) .................................................................................................................... 630.000 euros 

− Ayudas asociaciones para desarrollo y promoción turística (ADPT)...................... 360.000 euros 
− La partida de nueva creación para ayudas a la iniciativa privada para el desarrollo y promoción 

turística (ADPT)....................................................................................................... 253.000 euros 
− La partida de nueva creación para ayudas a pymes para la creación y desarrollo de servicios en 

el Camino de Santiago ............................................................................................. 150.000 euros 
− La partida de nueva creación para ayudas a entidades locales y consorcios para desarrollo y 

promoción turística (ADPT) .................................................................................... 137.000 euros 
− Convenios Q de calidad en destino.......................................................................... 105.000 euros 

El aumento de este capítulo se debe principalmente a la creación de las partidas anteriormen-
te mencionadas ya que se intenta fomentar la actividad participativa en las empresas de mediación 
turística. 

El capítulo de inversiones es el que más aumenta porcentualmente, un 78,00%. Se centran 
fundamentalmente, en el Palacio de Urbasa donde se pretende contratar la redacción de un proyecto 
de adecuación del citado edificio para hotel, en la estación del Plazaola en Leitza, donde se preten-
de sustituir la cubierta de los tres edificios de la estación, en el entorno del castillo de Javier y en el 
campamento de turismo “Bioitza”, sito en el Parque natural de Urbasa, donde, junto con la Direc-
ción General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, se prevé realizar pequeñas actuaciones 
de mejora. 
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Destacan por importe las siguientes partidas: 

− “Inversiones en infraestructuras turísticas”, con 1.000.000 euros. 
− “Plan de señalización turística de Navarra”, con 426.000 euros. 
− La nueva partida para inversiones para aplicación de productos turísticos (PDPT), con 230.000 

euros. 
− La nueva partida para el plan especial del Camino de Santiago, con 398.000 euros, que trata de 

renovar e incentivar los planes y programas relacionados con el Camino y actúa de forma trans-
versal afectando a varios departamentos del Gobierno de Navarra. 

− “Desarrollo de productos turísticos (PDPT)”, con 155.000 euros. 
− “Inversiones en promoción turística”, con 117.300 euros. 

− La nueva partida Plan director "Turismo Cultural", dotada con 100.000 euros, trata de incenti-
var una de las mayores potencialidades de Navarra en el sector turístico, la relacionada con la 
cultura. 

Este capítulo aumenta debido, no sólo a la creación de estas nuevas partidas sino también por 
el incremento de un 400% experimentado en las inversiones en infraestructuras turísticas. 

Dentro del capítulo de transferencias de capital, en ayudas a la iniciativa pública, se mantie-
ne la línea de actuación de creación de productos turísticos, apoyando las inversiones en grandes 
infraestructuras, tales como: campos de golf, recuperación de molinos, Planes de Montaña de Na-
varra y Pamplona y otros. Se continúa la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo del Pirineo. 

En cuanto a las partidas de ayudas a la iniciativa privada se pretende promover la creación y 
mejora de infraestructuras turísticas y empresas de servicios turísticos, así como la ejecución de 
planes de calidad para la obtención de la certificación turística. Continuará aplicándose la línea de 
ayudas para la modernización de establecimientos turísticos de cierta antigüedad y para la creación 
de albergues del Camino de Santiago. 

En estas ayudas a la iniciativa privada se prevén apoyos a proyectos susceptibles de ser fi-
nanciados con fondos comunitarios, de acuerdo con la normativa comunitaria que se desarrolle al 
efecto a lo largo del año 2008. 

La dotación para este capítulo ha aumentado un 2,86%. Destaca por su importe, 2.438.895 
euros, la partida para el convenio con entidades locales para desarrollo de productos turísticos 
(PDPT), así como “Transferencias a la iniciativa privada para creación de producto turístico. FE-
DER", con 1.656.000 euros, la de reforma y creación de establecimientos con 500.000 euros y un 
incremento de un 30,38%, y las transferencias a la iniciativa privada para creación de producto 
turístico con 490.000 euros. 

Los ingresos estimados para este programa se elevan a 557.684 euros, lo que supone un de-
cremento de un 64,99% debido a la disminución de 1.056.900 euros de los ingresos por transferen-
cias de capital que se reciben del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ya que para el ejercicio 
2008 sólo se han presupuestado 100.000 euros. Esta partida cofinancia los gastos de las transferen-
cias a la iniciativa privada para creación de producto turístico y para planes de calidad turística. Su 
descenso es debido a una estimación prudente para este ejercicio, ya que está pendiente de aproba-
ción definitiva el reglamento FEDER para el próximo periodo. Por otra parte la consignación asig-
nada al Departamento de Cultura y Turismo - Institución Príncipe de Viana para el periodo 2008-
2013 va a ser sustancialmente menor que la asignada para el anterior, debido entre otros factores a 
que se han reducido considerablemente en Navarra las zonas susceptibles de recibir ayudas. 

La partida más relevante por su importe económico es la de reintegros de anticipos a entes 
locales con 218.000 euros. 
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Programa A20. Patrimonio y promoción cultural 

Cuenta con una consignación de 46.290.727 euros, un 49,46% del total de gasto del Depar-
tamento y ha experimentado un aumento de un 5,50%, por importe de 2.413.605 euros. Su distribu-
ción por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado 
del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008   % Var.

• Gastos de personal 2.740.522 2.891.027 5,49

• Gastos corrientes en bienes y servicios 7.395.600 8.443.500 14,17

• Transferencias corrientes 11.913.900 15.184.200 27,45

• Inversiones reales 8.496.500 5.294.500 -37,69

• Transferencias de capital 13.330.600 14.477.500 8,60

Este programa consta de cuatro proyectos, el primero además de recoger los gastos generales 
de la Dirección General de Cultura tiene entre sus funciones la ejecución del Plan Anual de publi-
caciones. En el segundo, denominado “Patrimonio histórico”, se incluyen intervenciones arquitec-
tónicas en edificios de carácter histórico artístico, el Plan anual de excavaciones y diversas inter-
venciones por medio de subvenciones en inmuebles integrados en el Patrimonio histórico de Nava-
rra, bien sean de carácter municipal, de propiedad particular o de la iglesia. Su presupuesto ascien-
de a 12.733.255 euros, asumiendo el 27,51% del programa. 

El tercero, denominado “Acción cultural”, tiene entre sus funciones la de procurar el fomen-
to, protección y difusión de la actividad artística y cultural en Navarra, mediante el desarrollo de 
programas para la difusión de la música, teatro, danza y artes escénicas, artes plásticas, visuales y 
cualesquiera otras manifestaciones artísticas. Asume el 47,09% de los gastos del programa, esto es, 
21.796.110 euros. 

El último, denominado “Museos” se preocupa por el mantenimiento, vigilancia, seguridad y 
mejora de los museos de Navarra, así como de organizar exposiciones tanto permanentes como 
temporales. Con un presupuesto de 10.020.342 euros representa el 21,86% del programa. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios suponen el 18,24% del presupuesto del programa, 
aumentan 1.047.900 euros, un 14,17% y recogen los gastos para: 

− Programas propios por 2.550.000 euros, que se ven incrementados en 565.000 euros. Entre los 
programas diseñados y gestionados por el propio Servicio de Acción Cultural cabe destacar el 
Festival de Teatro Clásico de Olite, los Concursos Internacionales de Música “Julián Gayarre” 
y “Pablo Sarasate”, los Conciertos Escolares y En Familia, el Festival de cine “Punto de Vista”, 
el programa Escena, el Ciclo de Música de Órgano, etc. 

− Programa de exposiciones de arte contemporáneo, con 1.700.000 euros y un incremento de un 
74,72%, 727.000 euros. 

− Gastos del festival de Teatro Clásico de Olite por 760.000 euros, que aumentan en 160.000 
euros. 

− Servicios de vigilancia y seguridad del Museo de Navarra y de Irache, con 550.000 euros. 
− Edición de libros y otras publicaciones, con 512.500 euros. 
− Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos por 335.000 euros. 
− Gastos de exposiciones, con 360.600 euros. 
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− Acciones de impulso y promoción de las artes, con 250.000 euros, que aumentan 175.000 eu-
ros. 

Desaparece la partida para el traslado del Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja ya 
que ha sido realizado y en la actualidad se ubica provisionalmente en la nave de Merkatondoa, en 
Estella. 

El capítulo de transferencias corrientes asciende a 15.184.200 euros y aumenta respecto del 
año anterior en 3.270.300 euros, un 27,45%. Engloba el 32,80% del presupuesto del programa, 
siendo este porcentaje el mayor de todos los capítulos. Dentro de estas transferencias destacamos 
las destinadas a fundaciones forales con 2.500.000 euros, donde encontramos 1.300.000 euros des-
tinados a la Fundación para la conservación del Patrimonio Histórico de Navarra, con la que se 
vienen realizando trabajos de restauración en la iglesia de Santa María de Ujué, San Saturnino de 
Artajona o el monasterio de Fitero, (aumenta en 250.000 euros) y 1.200.000 euros para las progra-
maciones artísticas de la Fundación Baluarte, que se incrementa en 200.000 euros. Cabe señalar 
7.364.200 euros destinados a transferencias a organizaciones culturales y artísticas, donde se mues-
tran las más significativas para: 

− Fundación Pablo Sarasate, que gestiona la Orquesta Sinfónica de Navarra: 4.900.400 euros 
− Fundación Teatro Gayarre: 150.000 euros. 
− Entidades artísticas y culturales: 400.000 euros. 
− Orfeón Pamplonés: 380.000 euros. 
− Coral de Cámara: 240.000 euros. 
− Asociación Gayarre Amigos de la Ópera: 350.000 euros. 
− La partida de nueva creación “Convenio con la Escuela Navarra de Teatro”: 330.000 euros 

Destacar el importe de 1.650.000 euros para gastos de funcionamiento de la Casa-museo de 
la Fundación Oteiza, 225.000 euros para ayudas a museos y exposiciones museográficas permanen-
tes y 600.000 euros para el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, partida de nueva creación. 
Se mantienen las ayudas a los museos y colecciones museográficas permanentes, tanto para funcio-
namiento y actividades como para inversiones de manera que se fomente su adecuación a los re-
querimientos básicos de este tipo de instituciones. Se prevé iniciar un plan de formación del perso-
nal de estos museos. 

Asimismo se crea una partida para la promoción de artes escénicas con 625.000 euros y se 
destinan 608.000 euros para ayudas para la formación artística, incrementándose en un 170,22%.  

Las inversiones a realizar a través de la actividad de este programa suponen 5.294.500 euros, 
el 12,83% del presupuesto del programa. Disminuyen un 37,69%, 3.202.000 euros en valores abso-
lutos. Esto es debido principalmente al decremento en un 79,57%, 3.342.000 euros, de la partida 
para la restauración del Castillo de Marcilla 

Dentro de este capítulo las dotaciones más importantes son: 

− 1.650.000 euros para la creación y adecuación de museos, con un incremento de 176.000 euros.  
− 1.290.000 euros para la conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno 

de Navarra.  
− 250.000 euros para la adquisición de bienes de interés cultural y artístico. 
− 300.000 euros para restauración de bienes de museos propios, que se incrementa en un 

130,77%. 
− 180.000 euros para inventario, catalogación y digitalización de fondos, que se incrementa un 

46,34%. 
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Se prevé realizar diversas obras como la ejecución de la última fase de la obra arquitectónica 
del Museo del Carlismo y la contratación del proyecto museográfico; la mejora de las instalaciones 
y funcionamiento del Museo de Navarra a través de la continuación de los planes de mejora del 
sistema de seguridad y de eliminación de barreras arquitectónicas (instalación de un ascensor de 
acceso a la sala de prehistoria), la ampliación de la tienda y la instalación de un sistema automati-
zado de gestión de la taquilla y la tienda. 

Las intervenciones directas continúan en los grandes monasterios y conjuntos patrimoniales 
de Navarra: monasterios de Leyre, Iranzu, Irache, Palacio real de Olite, o en aquellos proyectos 
cuya ejecución se viene desarrollando a lo largo de varios años como la torre medieval de Úriz o la 
iglesia abacial de La Oliva. 

Por último, completan este programa las transferencias de capital que se cifran en 
14.477.500 euros, experimentando un aumento de 1.146.900 euros, un 8,60%.  

Las partidas más relevantes por su importe económico son las siguientes: 

− “Construcción y equipamiento de casas de cultura y otros”: 5.661.000 euros, que se incrementa 
en 3.040.000 euros, un 115,99%. 

− “Restauración y protección de edificios histórico-artísticos”: 3.430.000 euros, que experimenta 
un incremento de 1.045.000 euros, un 43,82%. 

− “Restauración y protección de edificios propiedad de la Iglesia Católica”: 700.000 euros, que 
experimenta un aumento de un 133,33%, 400.000 euros.  

− “Restauración de la iglesia de San Miguel de Corella”: 600.000 euros. 
− “Equipamiento del centro cívico Casa del Almirante de Tudela”: 500.000 euros. 
− “Restauración de la fachada de la Catedral de Pamplona”: 450.000 euros. Es una partida de 

nueva creación. En la catedral de Pamplona, en su fachada, se interviene a través de un conve-
nio suscrito por el Arzobispado de Pamplona y Obispado de Tudela, la Fundación Caja Madrid, 
el Ayuntamiento de Pamplona y el Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de 
Viana, del Gobierno de Navarra. En el claustro se realiza un completo estudio en colaboración 
con el Instituto de Patrimonio Histórico Español, con cuyos datos se realizará el diagnóstico y 
redacción del proyecto de intervención. 

− “Ayudas a museos y exposiciones museográficas permanentes”: 380.000 euros. 
− “Restauración de edificios de propiedad particular”: 350.000 euros. 
− “Restauración de edificios de carácter municipal”: 350.000 euros. 
− “Recuperación del Palacete de Burlada”: 300.000 euros. 
− “Museo de yacimientos”: 300.000 euros. 

Los ingresos estimados para este programa se elevan a 341.702 euros, se ha incrementado un 
219,10%, 234.620 euros en valores absolutos. Este incremento se debe al aumento experimentado 
por las partidas de reintegros y otros ingresos, ambas con una subida de 100.000 euros. Del resto de 
ingresos destacan los que corresponden a entradas por visitas al Castillo de Olite con 62.200 euros, 
al Museo de Navarra con 10.000 euros y por entradas de espectáculos, cursos y otros con 65.000 
euros. 

Programa A21. Bibliotecas y archivos 

Cuenta con una consignación de 23.729.873 euros, un 25,36% del total de gasto del Depar-
tamento y ha experimentado un crecimiento del 21,12%, por importe de 4.137.908 euros. Su distri-
bución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajus-
tado del año 2007 es como sigue: 
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 Ajustado 2007 Presupuesto 2008   % Var.

• Gastos de personal 5.044.565 5.172.070 2,53

• Gastos corrientes en bienes y servicios 2.049.300 2.547.201 24,30

• Transferencias corrientes 457.100 434.002 -5,05

• Inversiones reales 9.954.000 13.453.600 35,16

• Transferencias de capital 2.087.000 2.123.000 1,73

Este programa consta de dos proyectos con acciones bien diferenciadas, el primero se deno-
mina “Bibliotecas” y es el que mayor presupuesto gestiona, 18.244.271 euros, un 76,88% del total 
del programa. Se orienta, en primer lugar, hacia la democratización del acceso a la lectura, la in-
formación y el ocio creativo; y en segundo lugar se plantea el objetivo de estudiar, conservar, orga-
nizar y difundir el patrimonio bibliográfico de Navarra, entendido éste como bien de interés cultu-
ral. El segundo proyecto denominado “Archivos” presenta un presupuesto que asciende a 
5.485.602 euros. 

Los gastos de personal suponen 5.172.070 euros y han aumentado en 127.505 euros. Cabe 
destacar la disminución de las retribuciones totales fijas de funcionarios en 369.534 euros y el au-
mento de las del personal laboral fijo en 426.508 euros. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios que suponen el 10,37% del programa, ascienden a 
2.547.201 euros y se incrementan en 497.901 euros, un 24,30%. Dentro de este capítulo destaca-
mos las dotaciones para servicios de seguridad con 375.000 euros, para servicios de limpieza con 
206.000 euros, para exposiciones y animación con 200.000 euros, para la gestión de usuarios del 
Archivo Real y General de Navarra con 219.000 euros y para gastos del mismo archivo con 
150.000 euros. Se crean diversas partidas, entre las que destacan: 

− “Canon por préstamo bibliotecario” destinada a pagar a la Sociedad General de Autores y Edi-
tores (SGAE) el canon que establece por el préstamo de libros. 

− “Asistencia técnica en la red de bibliotecas”: 60.0000 euros. 
− “Mantenimiento de los servicios informáticos”: 100.000 euros. 

El capítulo de transferencias corrientes, con 434.002 euros, supone solamente el 1,85% del 
presupuesto total del programa. Las partidas más significativas son la destinada al convenio con la 
biblioteca de la Universidad de Navarra con 106.000 euros, a la recuperación del patrimonio docu-
mental con 100.000 euros y a las ayudas para la promoción de la lectura con 65.000 euros. Destaca 
la disminución en 15.000 euros de la partida “Centro Schurhammer”, centro de documentación 
sobre San Francisco Javier recopilada por su biógrafo Georg Schurhammer S. J., y la creación de 
dos partidas: “Subvención a entidades locales para personal bibliotecario” y “Subvención a entida-
des locales para personal de archivos”, en previsión de la contratación de personal para atender el 
servicio municipal de bibliotecas.  

El capítulo de inversiones reales, el de mayor relevancia del programa, tiene un presupuesto 
de 13.453.600 euros, el 56,69% del total del programa. Con respecto al ejercicio anterior se incre-
menta en 3.499.600 euros, un 35,16%. Como dotaciones significativas señalamos las siguientes: 

− Biblioteca y Filmoteca de Navarra, con un aumento de 3.000.000 euros, un 42,86%, y un pre-
supuesto de 10.000.000 euros en 2008, supone la dotación más importante dentro de este capí-
tulo. Con la colocación de la primera piedra en octubre de 2007 se procede al inicio de las 
obras de construcción. Con este fin se ha previsto un plan trienal con una inversión estimada de 
22.000.000 euros. 
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− Adquisición de fondos documentales para la red de bibliotecas, con 900.000 euros y un creci-
miento de 190.000 euros, un 26,76%. 

− Descripción y digitalización de fondos con un presupuesto de 500.000 euros. 
− Equipamiento para bibliotecas públicas: 490.000 euros. 
− Obras e instalaciones en el Archivo Real y General: 200.000 euros. 
− Organización e inventario del Archivo Administrativo: 200.000 euros. 

Destaca la creación, entre otras, de dos partidas: “Gestión del sistema de Archivo Adminis-
trativo”, con 150.000 euros, y “Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario” por el 
mismo importe. 

Respecto a las transferencias de capital  se presupuestan 2.123.000 euros y suponen 8,95% 
del programa. En este capítulo destacan las siguientes partidas: “Urbanización del entorno del Ar-
chivo Real y General de Navarra” con 1.500.000 euros y “Ayudas para la construcción de bibliote-
cas públicas” con  425.000 euros. 

Los ingresos de este programa se cifran en 44.000 euros, correspondiendo 30.000 euros al 
catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico y 14.000 euros a fotocopias en bibliotecas y en el 
Archivo Real y General de Navarra. 
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6.12. DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES  Y 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Gastos de personal .................................................. 2.049.605 3.175.937 54,95
II Gastos corrientes en bienes y servicios .................. 7.081.252 9.265.522 30,85
III Gastos financieros................................................... -- -- --
IV Transferencias corrientes ........................................ 3.678.465 6.463.416 75,71
 SUMA GASTOS CORRIENTES........................ 12.809.322 18.904.875 47,59
VI Inversiones reales.................................................... 126.006 628.232 398,57
VII Transferencias de capital ........................................ 161.000 165.830 3,00
VIII Activos financieros ................................................. -- -- --
IX Pasivos financieros ................................................. -- -- --
 SUMA GASTOS DE CAPITAL.......................... 287.006 794.062 176,67
 T O T A L E S........................................................ 13.096.328 19.698.937 50,42

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2008 
 (En euros) 
CONCEPTO PTO. INICIAL

AJUSTADO 07
PRESUPUESTO 

2008 
% VAR.
08  /  07

I Impuestos directos .................................................. -- -- --
II Impuestos indirectos ............................................... -- -- --
 SUMA INGRESOS TRIBUTARIOS..................... -- -- --
III Tasas, precios públicos y otros ingresos................. 141.875 141.875 --
IV Transferencias corrientes ........................................ 193.600 1.628.600 741,22
V Ingresos patrimoniales ............................................  
 SUMA INGRESOS CORRIENTES ................... 335.475 1.770.475 427,75
VI Enajenación inversiones reales ............................... -- -- --
VII Transferencias de capital ........................................ -- -- --
VIII Activos financieros ................................................. -- -- --
IX Pasivos financieros ................................................. -- -- --
 SUMA INGRESOS DE CAPITAL ..................... -- -- --
 T O T A L E S........................................................ 335.475 1.770.475 427,75
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INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno se crea por Decreto 
Foral del Presidente del Gobierno de Navarra 12/2007, de 16 de agosto, por el que se establece la 
estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Mediante Decre-
to Foral 120/2007, de 3 de septiembre, se establece su estructura orgánica y ámbito competencial. 
Se le asignan las funciones y los servicios que van a ser propios del Departamento, algunos de ellos 
ya existentes y hasta ahora ubicados en distintos departamentos de la Administración, principal-
mente en lo relativo a “Comunicación y representación institucional”, en Administración Local, en 
lo relativo a la “Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid”, en Economía y Hacienda y por 
último, lo relacionado con la “Oficina de Atención a la Inmigración”,  disperso en los departamen-
tos de Presidencia, Justicia e Interior, y en el de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. 
Todo ello trae consigo la necesidad de realizar un ajuste importante en su presupuesto inicial, de 
cara a ofrecer una comparación homogénea con respecto al presupuesto de 2008. 

Además de los órganos administrativos que ya existían con anterioridad, tales como la Di-
rección General de Comunicación, la Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid y la Oficina 
de Atención a la Inmigración, que quedan adscritos a la estructura del nuevo Departamento, la vo-
luntad de profundizar en las relaciones con el Parlamento de Navarra y otras instituciones forales, 
autonómicas, estatales e internacionales, se ha concretado en la creación de una Dirección General 
de Relaciones Institucionales. 

Para el ejercicio 2008 el Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobier-
no presenta un presupuesto de gastos de 19.698.937 euros, importe que representa un incremento 
del 50,42% respecto del presupuesto inicial ajustado, por importe de 6.602.609 euros. Participa, en 
relación al conjunto de gastos de los Presupuestos Generales para el año 2008, en un 0,46%. 

Entre los programas presupuestarios que integran este Departamento destaca el crecimiento 
experimentado por la “Oficina de atención a la inmigración”, que va a ver incrementada notable-
mente su actividad al encargarse de la gestión del Plan de acción para la acogida e integración de 
inmigrantes (PAAIN), lo cual va a suponer, asimismo, la recepción de fondos procedentes del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales para este fin, al tratarse de créditos vinculados, razón por la 
que los ingresos del Departamento esperan crecer en el porcentaje señalado en el cuadro anterior, 
con respecto a los inicialmente ajustados. En el análisis por programas que se realiza más adelante 
se matizará el crecimiento real  de este programa, muy elevado respecto al crédito inicial ajustado, 
pero no tan importante respecto al importe final consolidado, al tratarse de créditos surgidos en 
2007. 

El 95,97% de la previsión de gasto para el próximo ejercicio es gasto corriente, siendo las 
transferencias corrientes las que gozan de una mayor participación en el volumen total de gasto, a 
la vez que es el capítulo que más crece en valores absolutos. El crecimiento de los gastos de perso-
nal es muy importante al tratarse, lógicamente, de un Departamento recientemente creado. 

Los ingresos previstos ascienden a 1.770.475 euros y provienen, mayoritariamente, de la 
Administración del Estado, según lo ya explicado. Este Departamento participa en los Presupuestos 
Generales de Navarra para 2007 con un 0,04% de los ingresos. 
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6.12.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

GASTOS 

Capítulo I. Gastos de personal 

El gasto del personal asignado a este Departamento asciende a 3.175.937 euros, cantidad su-
perior a la del ejercicio anterior en 1.126.332 euros. 

El gasto en este capítulo económico representa un 16,12% respecto del total presupuestado 
por el Departamento, y económicamente se distribuye entre los siguientes conceptos: 

• Remuneración de altos cargos ................................................................................. 330.575 euros 
• Retribuciones de personal eventual ......................................................................... 110.217 euros 
• Retribuciones totales fijas de funcionarios ........................................................... 2.164.573 euros 
• Retribuciones del personal contratado temporal........................................................ 60.010 euros 
• Seguridad social....................................................................................................... 463.687 euros 
• Retribuciones variables del personal ......................................................................... 46.875 euros 

Este capítulo se incrementa un 54,95% respecto a la cuantía inicial ajustada, debido a que se 
trata de un Departamento de reciente creación, con una estructura orgánica aprobada que supone un 
incremento importante de plazas nuevas, además de las consignaciones correspondientes al Excmo. 
Sr. Consejero y personal eventual del gabinete, nuevo para 2008. El incremento se ubica princi-
palmente en los programas de “Actividades generales” y “Relaciones institucionales”. 

El incremento experimentado en este capítulo incluye la desviación del IPC de 2006, la subi-
da general de un 2% provisional para 2008, las retribuciones derivadas del próximo Acuerdo Ad-
ministración-sindicatos sobre condiciones de empleo, que se firmará en el año 2008, así como los 
deslizamientos por antigüedad, grado, ayuda familiar y otros incrementos retributivos que se han 
producido a lo largo de 2007 y los conocidos para 2008. 

Prácticamente la totalidad de las retribuciones variables corresponde a horas extraordinarias 
(45.800 euros). 

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 

Se estiman unos gastos de funcionamiento de 9.265.522 euros, importe que refleja un au-
mento del 30,85% respecto del ejercicio anterior, 2.184.270 euros. 

Estos gastos suponen el 47,04% de los totales presupuestados por el Departamento para 
2008, el capítulo con mayor importancia cuantitativa. 

Se distribuyen entre los siguientes conceptos: 

• Arrendamientos y cánones....................................................................................... 106.203 euros 
• Reparaciones, mantenimiento y conservación......................................................... 149.793 euros 
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• Material, suministros y otros ................................................................................8.464.272 euros 
• Indemnizaciones por razón del servicio...................................................................213.045 euros 
• Gastos de edición de libros y publicaciones ............................................................332.209 euros 

Del total consignado para material, suministros y otros, destacan, por su importancia cuanti-
tativa: los gastos destinados a publicidad y propaganda, que se presupuestan en 2.802.573 euros, de 
los que el 88,08% se concentra en el programa “Comunicación y promoción”, destinando 353.934 
euros para la difusión de la imagen de la Comunidad Foral en el interior y exterior de Navarra, 
820.000 euros para publicidad institucional en transportes aéreos y 203.235 euros para publicidad 
audiovisual en eventos varios; se prevén 200.000 euros en la partida de nueva creación denominada 
“Campañas de promoción de la democracia participativa”; se destinan a atenciones protocolarias 
723.569 euros, de los que el 98,35% se concentra en el programa de “Relaciones institucionales”; 
se prevé un crédito de 1.200.000 euros para gastos diversos de la Exposición Internacional de Za-
ragoza 2008 y 476.970 euros para gastos varios en la celebración del Día de Navarra; los distintos 
créditos que se destinan a otros trabajos realizados por terceros importan 1.637.923 euros, de los 
que destacan los 405.718 euros para la actualización y mantenimiento de la página web, los 
230.150 euros que se destinan a actos extraordinarios, los 228.507 euros para actuaciones promo-
cionales y los 200.000 euros previstos para actuaciones derivadas del Convenio con el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales para la  integración de inmigrantes; por último, señalar que el im-
porte que se destina en todo el Departamento a prensa, suscripciones, revistas y publicaciones as-
ciende a 315.973 euros, 291.432 euros para Comunicación. 

De la previsión hecha para indemnizaciones por razón de servicio, 24.893 euros se destinan a 
dietas y 188.152 euros a locomoción y gastos de viaje. 

Del gasto previsto en edición de libros y publicaciones destaca la previsión de 319.321 euros 
que realiza el programa de “Relaciones institucionales”, al cual corresponde como objetivo la ges-
tión del fondo de publicaciones del Gobierno de Navarra. 

Al comparar este capítulo de gasto con el presupuesto inicial ajustado, se observa una creci-
miento del 30,85%, por importe de 2.184.270 euros, creciendo todos los subconceptos de gasto 
existentes, excepto el que correspondía en 2007 a procesos electorales, por 220.000 euros, que ló-
gicamente desaparece. El mayor incremento se produce en gastos diversos, por importe de 
1.439.771 euros, un 33,56%, correspondiendo a los gastos de la Exposición Internacional de Zara-
goza 2008 casi la mitad del mismo, por importe de 700.000 euros. Los trabajos realizados por ter-
ceros crecen 370.236 euros, un 21,90%, de los que 231.080 euros corresponden al incremento de 
gasto previsto para actuaciones promocionales. Para terminar, el crecimiento en gastos de dietas y 
locomoción es de 114.040 euros, un 115,19%, repartido en todos los programas de gasto del Depar-
tamento. 

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

La dotación económica destinada a este capítulo de gastos asciende a 6.463.416 euros. Estas 
transferencias suponen el 32,81% del gasto total del Departamento para 2008. 

Atendiendo a los diferentes destinatarios, se dirigen a:  

• Otros entes públicos: se destinan 25.215 euros, íntegramente para gastos de funcionamiento del 
Consejo Asesor de RTVE, a gestionar desde el programa de “Comunicación y promoción”, 
muy similar al importe del año anterior.  

• Corporaciones locales de Navarra: se destinan 1.561.000 euros, de los que 1.401.000 euros son 
para actuaciones, por parte de los entes locales, derivadas del Convenio con el Ministerio de 
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Trabajo y Asuntos Sociales para la integración de inmigrantes, partida de nueva creación. Se 
destinan 100.000 euros a los ayuntamientos para acciones de promoción.  

• Empresas privadas: se prevén, por el mismo importe que el año anterior, 3.000.000 euros para 
la concesión de ayudas a empresas para la producción audiovisual, con el fin de mejorar la si-
tuación de las televisiones locales y apoyar la presencia de programas de interés y producción 
regional y local en ellas, de tal forma que las mismas dediquen esfuerzos a este tipo de conteni-
dos. 

• Familias e instituciones sin fines de lucro: se destinan 1.877.201 euros, 313.800 euros para 
familias y particulares, 63.800 euros gestionados desde la Oficina de Atención a la Inmigra-
ción, al objeto de conceder transferencias para becas, proyectos de investigación y publicacio-
nes y 250.000 euros destinados a la partida de nueva creación denominada “Ayudas a navarros 
en el exterior y retornados”, dentro del programa “Relaciones institucionales”. Asimismo se 
prevén conceder 1.563.401 euros a instituciones sin fines de lucro, mayoritariamente, por im-
porte de 654.951 euros, dentro del proyecto relativo a relaciones con centros y asociaciones, 
122.343 euros dirigidos a ayudas a centros regionales de Navarra y 130.000 euros a centros na-
varros en el exterior. La Oficina de Atención a la Inmigración prevé gestionar 830.000 euros, 
168.000 euros se destinan a Cruz Roja, por el Centro de acogida de inmigrantes, 312.000 euros 
se prevén conceder por actuaciones derivadas del Convenio con el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales para la integración de inmigrantes, y por último, se crea la partida denomina-
da “Convenios con UGT y CCOO para inmersión sociolaboral de inmigrantes”, dotada con 
300.000 euros. 

Este capítulo experimenta un incremento de 2.784.951 euros respecto al presupuesto inicial 
ajustado, lo que supone un 75,71%, el mayor incremento por capítulos, tanto porcentual como en 
valores absolutos. En este caso también crecen todos los subconceptos de gasto, principalmente las 
transferencias a corporaciones locales, según lo ya explicado, y en menor medida a las entidades 
sin fines de lucro, absorbiendo de dicho incremento la cantidad de 2.129.800 euros, el 76,48%, la 
Oficina de Atención a la Inmigración, en lo que corresponde a la gestión del PAAIN (Plan de ac-
ción para la acogida e integración de las personas inmigrantes). 

Capítulo VI. Inversiones reales 

Para inversiones propias se dotan 628.232 euros, cuantía superior a la del año anterior en 
502.226 euros. Este capítulo representa el 3,19% del importe total del gasto del Departamento. 

Se destinan a los siguientes conceptos: 

• Edificios....................................................................................................................... 3.075 euros 
• Mobiliario y equipos de oficina............................................................................... 294.966 euros 
• Obras y material artístico…………………………………………………………..175.000 euros 
• Equipos para proceso de información...................................................................... 101.091 euros 
• Otro inmovilizado material..........................................................................................4.100 euros 
• Inmovilizado inmaterial............................................................................................. 50.000 euros 

El 69,89% de  gasto en este capítulo, por importe de 439.041 euros,  lo absorbe el programa 
de “Relaciones institucionales”, donde la dotación más importante que se produce, por importe de 
175.000 euros, está dirigida a acciones de impulso y promoción de temas navarros, partida de nue-
va creación, destinando a mobiliario y equipo de oficina 154.423 euros y a la implantación de 
herramientas informáticas 50.000 euros. El resto de inversiones reales se reparten entre los distintos 
programas de gasto del Departamento. 
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Este capítulo crece un 398,57%, por importe de 502.226 euros, principalmente por el mayor 
gasto para la adquisición de mobiliario y enseres por 444.984 euros, ya que al tratarse de un Depar-
tamento nuevo, una vez que concluyan las obras de acondicionamiento del espacio que va a ocupar, 
en este momento en marcha, se hace preciso su equipamiento, lo que explica también el aumento 
de la dotación para adquisición de equipos para proceso de información por 36.068 euros. 

Capítulo VII. Transferencias de capital 

Para atender estas subvenciones se presupuestan créditos por importe de 165.830 euros, ínte-
gramente destinadas a instituciones sin fines de lucro, 125.660 euros para la adquisición y mejora 
de locales en centros navarros y el resto para la adquisición  de locales para casas regionales y aso-
ciaciones de otros países en Navarra, 4.830 euros más que en 2007. 

 Este capítulo económico representa tan sólo el 0,84% del presupuesto de gastos del Depar-
tamento. 

INGRESOS 

Capítulo III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 

Está previsto ingresar 141.875 euros por estos conceptos, exactamente igual que en 2007, de 
los que 140.325 euros, casi el total del capítulo, corresponden a venta de publicaciones y 1.550 
euros a descuentos por publicidad. 

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

La previsión de ingresos es de 1.628.600 euros. Este capítulo supone el 91,99% de los ingre-
sos totales del Departamento, y experimenta un crecimiento por importe de 1.435.000 euros. Pro-
vienen mayoritariamente, por importe de 1.600.000 euros, de la Administración del Estado, concre-
tamente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para integración de inmigrantes, directamen-
te vinculados con los distintos créditos de gasto corriente ya mencionados, y que explican la totali-
dad del incremento del capítulo, ya que en 2007 se presupuestaron por 165.000 euros. 

Se esperan recibir 28.600 euros de la Fundación Caja Navarra, para organización de eventos 
promocionales de la imagen de la Comunidad Foral, igual cuantía que en 2007. 

6.12.2. ANÁLISIS POR PROGRAMAS 

La actividad del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno se es-
tructura en cinco programas, con un presupuesto global de 19.698.937 euros, y son los siguientes: 

  euros % s/ total 
B00 Actividades generales…………………………………………….. 950.080 4,82
B10 Comunicación y promoción.............................................................. 8.176.673 41,51
B20 Relaciones institucionales................................................................. 7.022.278 35,65
B30 Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid   ……………….. 369.211 1,87
B40 Oficina de atención a la inmigración…………………………….. 3.180.695 16,15
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Programa B00. Actividades generales  

Cuenta con una consignación de 950.080 euros, el 4,82% del total de gasto del Departamento 
y ha experimentado un crecimiento de casi la totalidad de la previsión realizada para 2008, por 
importe de 933.082 euros. Su distribución por capítulos de gasto y la variación que experimentan 
respecto al presupuesto inicial ajustado del año 2007 es como sigue:                                                                             

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal -- 544.210 --

• Gastos corrientes en bienes y servicios 16.998 328.559 --

• Inversiones reales -- 77.311 --

Tratándose de un Departamento de nueva creación y con una nueva estructura, se va a incidir 
en el diseño de un sistema de organización del trabajo que permita optimizar los recursos del mis-
mo, por tanto, este programa surge como un programa horizontal, para prestar apoyo jurídico y 
administrativo al resto de unidades orgánicas. 

La práctica totalidad del gasto es nuevo, únicamente figura como presupuesto inicial ajusta-
do un crédito de 16.998 euros  relativo al soporte informático de primer nivel que anteriormente se 
ubicaba en el programa de “Comunicación y promoción”, pero que es más correcto considerarlo 
gasto general del Departamento. 

 En este programa el presupuesto de personal absorbe el 57,28% del volumen total de gasto 
previsto e incluye los gastos de la Consejería, del personal eventual del Gabinete del Excmo. Sr. 
Consejero, así como el relativo al personal pendiente de asignar donde se incluyen las vacantes del 
Departamento.  

Dentro de los gastos corrientes en bienes y servicios destaca, por importe, el crédito de 
200.000 euros de la partida denominada “Campañas de promoción de la democracia participativa”, 
y en menor medida, los créditos para  los servicios de limpieza y aseo, por 35.000 euros, para repa-
ración y conservación de edificios por 24.000 euros, y los correspondientes a material de oficina 
ordinario y soporte informático, cada uno de ellos con 10.000 euros. 

Se presupuestan 77.311 euros para mobiliario y equipamiento informático, necesario para 
equipar las distintas unidades, una vez terminen las obras de acondicionamiento del espacio físico a 
ocupar. 

Programa B10. Comunicación y promoción 

Cuenta con una consignación de 8.176.673 euros, el 41,51% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un crecimiento del 2,87%, por importe de 227.780 euros. Su distribu-
ción por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado 
del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 868.781 772.160 -11,12

• Gastos corrientes en bienes y servicios 4.008.508 4.224.968 5,40

• Transferencias corrientes 3.042.600 3.103.665 2,01

• Inversiones reales 29.004 75.880 161,62
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Este programa pretende fomentar las relaciones del Gobierno de Navarra con los medios de 
comunicación, coordinar las políticas informativas de los departamentos y organismos del Gobier-
no, cooperar en el desarrollo de la sociedad de la información, realizar actividades cívicas e institu-
cionales para el mayor conocimiento y prestigio de la Comunidad Foral, y mejorar las condiciones 
tecnológicas para el flujo de las informaciones que emite o recibe el Servicio de Medios de Comu-
nicación. En particular recoge las actividades de apoyo al Consejero, en el ejercicio de sus funcio-
nes de Portavoz del Gobierno de Navarra.  

Este programa de gasto se ubicaba anteriormente en el Departamento de Administración Lo-
cal. Su pase al nuevo Departamento se produce tras un desgajamiento de las competencias en mate-
ria de protocolo y publicaciones, cuyo gasto va a formar parte de un programa diferente, el relativo 
a relaciones institucionales. 

El capítulo más importante es el de gastos corrientes en bienes y servicios, que supone el 
51,67% del total de gasto de este programa y crece por importe de 216.460 euros. Está previsto 
realizar un gasto importante en publicidad y promoción de la Comunidad Foral, potenciando su 
imagen, tanto en el interior como en el exterior de Navarra, apoyando los actos organizados por los 
distintos departamentos, principalmente el Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe 
de Viana y divulgando la identidad de nuestra comunidad. Para conseguir estos objetivos el pro-
grama destina a publicidad en 2008 la cuantía global de 2.468.573 euros, destacando los créditos 
para realizar publicidad en transportes aéreos, por importe de 820.000 euros, para publicidad au-
diovisual en eventos, por 203.235 euros y para difundir la imagen de Navarra, por importe de 
353.934 euros; A actuaciones promocionales diversas va a dedicar 228.507 euros, a la promoción 
audiovisual de la Comunidad Foral, 128.023 euros, y por último, se crea la partida “Acciones de 
impulso y promoción de productos navarros”, dotándola con 200.000 euros. En conjunto, los gastos 
de publicidad disminuyen un 4%, por importe de 94.597 euros y los de promoción crecen un 
543,95%, por importe de 470.105 euros. 

Además de los objetivos anteriores, está previsto un gasto de 405.718 euros para los trabajos 
de actualización y mantenimiento de la página web del Gobierno de Navarra  y 284.968 euros para 
suscripciones, transcripciones, prensa y agencia, sólo ligeramente superiores al año anterior. Para 
fotografía y producción audiovisual se destinan 107.708 euros y para catalogación y digitalización 
del material gráfico 175.740 euros, 54.286 más que en 2007. 

Dentro de este capítulo desaparecen dos partidas creadas el año anterior, “Procesos electora-
les 2007”, dotada con 220.000 euros y “Normalización de la simbología”, con 104.954 euros. 

El importe destinado a transferencias corrientes es de 3.103.665 euros, cantidad superior a la 
inicialmente ajustada en 61.065 euros, y se destina principalmente a ayudas a la producción audio-
visual por un importe de 3.000.000 euros, exactamente igual que en 2007, a fin de mejorar la situa-
ción de las televisiones locales y apoyar la presencia de programas de interés y producción regional 
y local en ellas, de tal forma que las mismas dediquen esfuerzos a este tipo de contenidos. Se crea 
la partida de “Ayudas a ayuntamientos para divulgación de temas locales”, con un crédito de 
60.000 euros, que explica mayoritariamente la evolución del capítulo.  

Se esperan realizar inversiones reales por un importe de 46.876 euros más que en 2007, que 
provienen en su mayor parte de la creación de la partida denominada “Set informativo”, con 40.000 
euros. Para equipamiento informático se prevé un gasto de 7.198 euros y para mobiliario y equipo 
25.607 euros, 6.625 euros más que el año anterior. 

Por último, y para terminar con el análisis del gasto del programa, comentar que la reducción 
que experimenta el capítulo de gastos de personal de acuerdo con el cuadro inicial, no obedece a 
una reducción de personal, simplemente que en el presupuesto inicial hay una parte de gasto relati-
vo a seguridad social de la Sección de Protocolo, presupuestado de forma conjunta con la Dirección 
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de Comunicación en 2007, ya que eran un único programa, y que no ha sido posible ajustar, no así 
las retribuciones, lo cual explica también en parte el crecimiento de este capítulo en el siguiente 
programa de gasto a analizar. 

Se prevén unos ingresos de 1.550 euros, igual que el año anterior, en concepto de descuentos 
por publicidad. 

Programa B20. Relaciones institucionales 

Cuenta con una consignación de 7.022.278 euros, el 35,65% del total de gasto del Departa-
mento y ha experimentado un crecimiento del 53,60%, por importe de 2.450.548 euros. Su distri-
bución por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial del 
año 2007 es como sigue: 

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 932.717 1.483.189 59,02

• Gastos corrientes en bienes y servicios 2.916.146 3.869.267 32,68

• Transferencias corrientes 470.865 1.064.951 126,17

• Inversiones reales 91.002 439.041 382,45

• Transferencias de capital 161.000 165.830 3,00

Este programa pretende intensificar las relaciones del Gobierno de Navarra con otras institu-
ciones forales, principalmente con el Parlamento, el Defensor del Pueblo y la Cámara de Comptos. 
Por otro lado pretende impulsar y coordinar las relaciones de colaboración y cooperación entre el 
Gobierno de Navarra y el Gobierno del Estado, así como con otras comunidades autónomas, para la 
fijación de políticas comunes que posibiliten el ejercicio eficaz de las competencias y el adecuado 
tratamiento de los asuntos de interés común; Canalizar las actuaciones de la Comunidad Foral de 
Navarra que se generen en el ámbito de las relaciones internacionales y, particularmente, en el 
marco de los asuntos comunitarios europeos; Mejorar la organización de los actos oficiales y fo-
mentar la edición de publicaciones como medio de comunicación e imagen de la acción de gobier-
no.  

 
Al tratarse de una Dirección General de nueva creación con presupuesto inicial, hay que 

mencionar que este presupuesto inicial ajustado recoge aquella parte de gasto anteriormente disper-
so en el Departamento de Administración Local, dentro del programa “Comunicación y representa-
ción institucional”, concretamente en lo relativo a protocolo y publicaciones, así como en el Depar-
tamento de Presidencia, Justicia e interior, en materia de personal que ocupaba el Negociado de 
Relaciones Institucionales y Gestión Administrativa. 

Es el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios el que goza de una mayor participa-
ción en el volumen total de gasto del programa, un 55,10%, a la vez que es el que más crece en 
valor absoluto, 953.121 euros, por lo que este programa es el que explica el 43,64% del crecimiento 
del capítulo en el conjunto del Departamento. Las partidas más importantes desde el punto de vista 
cuantitativo son las siguientes: 

− “Exposición Internacional Zaragoza 2008”, con un crédito de 1.200.000 euros, crece un 
140,00%, por importe de 700.000 euros, y engloba el conjunto de gastos diversos que puedan 
producirse por parte del Gobierno como consecuencia de su participación en dicho evento. 

− “Celebración  del Día de Navarra”, con un crédito de 476.970 euros, crece un 5,57%, por im-
porte de 25.186 euros. 
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− “Atenciones protocolarias y representativas”, dotada con 711.608 euros, crece un 5,53%, 
37.285 euros. 

− “Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros”, se presupuesta por 319.321 euros, 
creciendo un 5,57%,16.861 euros. 

− “Actos extraordinarios”, partida de nueva creación con un crédito de 230.150 euros. 

Desaparecen los créditos de gastos corrientes que en 2007 se denominaban “XXV Aniversa-
rio del Amejoramiento”, con 450.000 euros y “Asistencia de medios de comunicación a actos sin-
gulares”, con 18.934 euros. 

Del importe total de gasto destinado al capítulo de transferencias corrientes, el 84,98%, 
904.951 euros, se gestionan desde el proyecto de gasto “Relaciones con centros y asociaciones”,  
estando dirigidas, mayoritariamente, a instituciones sin fines de lucro, entre las que destacan, por 
importe, los 130.000 euros de ayudas a centros navarros en el exterior, los 122.343 euros de ayudas 
a centros regionales de Navarra, los 72.000 euros de ayuda humanitaria de los centros navarros de 
Argentina y Chile y los 56.560 euros de ayudas a casas regionales en Navarra. Destacan también 
los 250.000 euros de la nueva partida denominada “Ayudas a navarros en el exterior y retornados”, 
dirigidos a particulares. Se crean dos partidas nuevas de ayudas para acciones de promoción, dentro 
del proyecto de “Actividades generales”, dirigidas a ayuntamientos, por importe de 100.000 euros, 
y a asociaciones sin fines de lucro por 60.000 euros. De esta forma queda explicado el incremento 
del capítulo para 2008 por importe de 594.086 euros, 434.086 euros dirigidos a centros y asocia-
ciones y 160.000 para acciones de promoción. 

Las inversiones reales que se prevén llevar a cabo en 2008 van a centrarse principalmente en 
la adquisición de mobiliario y equipo de oficina por 139.423 euros, partida de nueva creación para 
el equipamiento de las distintas unidades, en acciones de impulso y promoción de temas navarros 
por 175.000 euros, también de nueva creación, y 50.000 euros para la implantación de herramientas 
informáticas, que sustituye a la partida que se denominaba “Proceso de información”, con 30.000 
euros iniciales. Estas tres partidas explican mayoritariamente el incremento del capítulo por 
348.039 euros para 2008, un 382,45%. 

Como transferencias de capital, el programa ha previsto tres créditos por importe global de 
165.830 euros, dirigidos a instituciones sin fines de lucro para la adquisición y mejora de locales en 
centros navarros (125.660 euros), casas regionales (20.600 euros) y asociaciones de otros países en 
Navarra (19.570), las cuales crecen en conjunto por importe de 4.830 euros. 

Por último, para terminar con el análisis del gasto y en relación con los gastos de personal, la 
diferencia con respecto al presupuesto inicial ajustado crece considerablemente, por importe de 
550.472 euros. Hay ciertamente un crecimiento del capítulo, al tratarse de retribuciones nuevas de 
una Dirección General recién creada, no obstante la diferencia real es menor, pues de acuerdo a lo 
explicado anteriormente, en el presupuesto inicial ajustado debería existir una cuantía superior 
relativa a la seguridad social del personal, no ajustada inicialmente, no así las retribuciones. 

Se prevén ingresos en este programa por importe de 168.925 euros, igual cuantía que en 
2007, de los que 140.325 euros corresponden a venta de publicaciones y 28.600 euros proceden de 
las Fundación Caja Navarra para organización de eventos promocionales. 

Programa B30. Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid 

El importe de este programa se eleva a 369.211 euros, el 1,87% del total de gasto del Depar-
tamento y ha experimentado un crecimiento del 19,54%, por importe de 60.361 euros. Su distribu-
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ción  por capítulos de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajusta-
do del año 2007 es como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 163.250 167.516 2,61

• Gastos corrientes en bienes y servicios 139.600 195.695 40,18

• Inversiones reales 6.000 6.000 --

Este programa de gasto continúa con su objetivo de incrementar, desde la Delegación del 
Gobierno de Navarra en Madrid, la visibilidad de Navarra en esta ciudad (su Gobierno, institucio-
nes y ciudadanos), tanto ante las instituciones del Gobierno central, autonómico y diplomático, 
como ante el tejido que conforma la sociedad civil, así como fomentar entre las instituciones de la 
propia Comunidad Foral el conocimiento de la Delegación como plataforma de apoyo a las inicia-
tivas de interés general para Navarra que se desarrollen en Madrid. 

La previsión para gastos corrientes en bienes y servicios, capítulo de mayor importancia en 
el programa, experimenta un crecimiento de 56.095 euros, un 40,18%, motivado por el incremento 
de gastos, principalmente diversos, que van a producirse por el aumento de actividad de la Delega-
ción en los ámbitos cultural, económico y mediático. El crédito para gastos diversos asciende a 
110.600 euros, el más importante de todos y sube un 84,33% respecto a 2007, por importe de 
50.600 euros. Esta partida espera utilizarse para gastos tales como organización y celebración de 
encuentros, conferencias, presentaciones, atenciones protocolarias, etc. El gasto para dietas, gastos 
de viaje y locomoción asciende en conjunto a 25.250 euros, 5.250 euros más que el año anterior. Se 
dota para gastos en comunicaciones y para estudios y trabajos técnicos la cantidad de 15.000 euros 
en cada uno de los créditos, con un crecimiento del orden del 15,38% y 200%, respectivamente. 

La dotación para inversiones reales, que asciende a 6.000 euros, se destina íntegramente a 
mobiliario y equipo de oficina, disminuye un 75% por importe de 18.000 euros, ya que las depen-
dencias fueron amuebladas mayoritariamente en años anteriores. 

No se prevén ingresos en el programa. 

Programa B40. Oficina de atención a la inmigración 

El importe de este programa se eleva a 3.180.695 euros, el 16,15% del total de gasto del De-
partamento y ha experimentado un crecimiento de 2.930.838 euros. Su distribución  por capítulos 
de gasto y la variación que experimentan respecto al presupuesto inicial ajustado del año 2007 es 
como sigue:  

 Ajustado 2007 Presupuesto 2008    % Var.

• Gastos de personal 84.857 208.862 146,13

• Gastos corrientes en bienes y servicios -- 647.033 --

• Transferencias corrientes 165.000 2.294.800 --

• Inversiones reales -- 30.000 --

 
La Oficina de Atención a la Inmigración se puso en marcha mediante el Decreto Foral 

91/2006, si bien inicialmente estaba adscrita al Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, 
creándose para llevar a cabo la tarea de impulsar y coordinar las políticas públicas e iniciativas 
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privadas de atención a la inmigración, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas 
inmigrantes, favoreciendo su integración social. 

Además de lo anterior, la Oficina tiene previsto para 2008 profundizar en la labor de coordi-
nación de estas políticas, para lo cual hay previstos contactos con la Delegación del Gobierno en 
materia de Ley de extranjería. También se pretende impulsar el movimiento asociativo de las per-
sonas inmigrantes y acometer una serie de acciones como son la creación del Consejo navarro de 
inmigración, un registro de asociaciones de inmigrantes, y una carta de servicios para inmigrantes. 

Al observar los datos que arroja el cuadro anterior, la práctica totalidad de la cuantía presu-
puestada para 2008 no tiene reflejo en el presupuesto inicial ajustado, al tratarse de créditos exis-
tentes al inicio de 2007, ahora bien, en este caso hay que matizarlo, ya que a lo largo del año 2007 
se crearon una serie de partidas de gasto ubicadas en los Departamentos de Presidencia, Justicia e 
Interior, así como en Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, para la gestión del Plan de 
Acción para la acogida e integración de las personas inmigrantes (PAAIN), tras la firma del “Con-
venio con el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales para la integración de personas inmigrantes”, 
actuaciones que son financiadas por la Administración del Estado a través de su Ministerio, y que 
han pasado a ubicarse en el Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, 
tras su creación. Por tanto, estamos en presencia de créditos que al inicio de 2007 no existían, que 
se han creado a lo largo del mismo, y que a la fecha de cierre presentan un volumen de presupuesto 
consolidado importante, del orden de 1.557.883 euros en gastos de naturaleza corriente, 282.190 
euros en capítulo II y 1.275.693 euros en capítulo IV, por lo que el análisis del cuadro anterior no 
debe llevarnos a engaño, no existe realmente un crecimiento tan acusado para 2008.  

Hecha esta matización, observamos que el 72,15% del presupuesto del programa para 2008 
se destina a transferencias corrientes, por importe de 2.294.800 euros, de los que 1.881.000 corres-
ponden a actuaciones dentro del Convenio con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para 
desarrollar el PAAIN, a través de tres partidas de transferencias con distintos destinatarios: corpo-
raciones locales, por importe de 1.401.000 euros, Cruz Roja por el Centro de acogida de inmigran-
tes, 168.000 euros y otras instituciones sin fines de lucro, 312.000 euros. Cabe destacar, por impor-
te, la partida denominada “Convenios con UGT y CCOO para inmersión sociolaboral de inmigran-
tes”, dotándose con 300.000 euros. 

Asimismo, se esperan destinar 63.800 euros para becas, proyectos de investigación y publi-
caciones, y 50.000 euros para actividades de formación y sensibilización de asociaciones. 

A gastos corrientes en bienes y servicios se destinan 647.033 euros, el 20,34% del volumen 
total de gasto del programa, donde destacan, por su importancia cuantitativa, el crédito de 200.000 
euros destinado a financiar trabajos realizados por terceros para desarrollar actuaciones derivadas 
del Convenio con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ya mencionado, los 120.000 euros 
destinados a realizar una campaña de sensibilización, los 83.600 euros previstos para realizar estu-
dios y convenios en materia de inmigración y los 36.000 euros para organización de reuniones, 
conferencias y cursos. El gasto por el arrendamiento de los locales para oficinas se ha estimado 
para 2008 por un importe de 55.900 euros. 

Las inversiones reales que se piensan acometer durante el ejercicio ascienden a 30.000 euros, 
24.000 euros para equipamiento informático y el resto para mobiliario y equipo. 

Por último, y para terminar, se observa que el incremento de gasto de personal es muy im-
portante, de un 146,13%, por importe de 124.005 euros, al objeto de impulsar la actividad de la 
Oficina. El crédito inicial relativo a personal estaba disperso en los departamentos de Salud y 
Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por lo que ha sido preciso ajustarlo en este Depar-
tamento, para obtener una comparación homogénea. 
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Se esperan obtener ingresos procedentes de la Administración del Estado, concretamente del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, directamente vinculados con los créditos anteriormente 
mencionados, por importe de 1.600.000 euros, con la naturaleza de transferencia corriente. Si bien 
en el presupuesto inicial ajustado se contemplaba un importe de 165.000 euros, a lo largo del año 
se han creado otras partidas de ingresos relacionadas con este Convenio, las cuales, en conjunto,  
presentan a la fecha de cierre un volumen consolidado del orden de los 1.336.259 euros. 
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7. ENTES PÚBLICOS 
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7.1. CONSEJO DE NAVARRA 

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2008 
 (En euros) 

CONCEPTO PTO. INICIAL
AJUSTADO 07

PRESUPUESTO 
2008 

% VAR. 
08  /  07 

I Gastos de personal ............................................... -- -- --
II Gastos corrientes en bienes y servicios ............... -- -- --
III Gastos financieros................................................ -- -- --
IV Transferencias corrientes ..................................... 546.917 550.415 0,64
 SUMA GASTOS CORRIENTES...................... 546.917 550.415 0,64
VI Inversiones reales................................................. -- -- --
VII Transferencias de capital ..................................... 42.500 39.000 -8,24
VIII Activos financieros .............................................. -- -- --
IX Pasivos financieros .............................................. -- -- --
 SUMA GASTOS DE CAPITAL........................ 42.500 39.000 -8,24
 T O T A L E S...................................................... 589.417 589.415 0,00
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 INTRODUCCIÓN 

La consignación prevista en el estado de gastos del Consejo de Navarra para el ejercicio 
2008 asciende a 589.415 euros, prácticamente igual que el año anterior. La mencionada cifra pre-
tende servir de soporte económico a la previsible actividad real del Consejo durante el año 2008, 
atendiéndose con ello al normal y ordinario funcionamiento de la Institución. Las previsiones pre-
supuestarias sirven para cumplir los objetivos del programa en cuanto a elaboración de dictámenes 
de los asuntos que se le sometan a consulta preceptiva o facultativa por Acuerdo del Gobierno de 
Navarra, a través de su Presidente, por propia iniciativa o a instancia de entidades u organismos de 
Navarra sujetos a derecho público, ó por el Parlamento de Navarra. 

7.1.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

GASTOS 

Capítulo IV.  Transferencias corrientes  

La cifra prevista en este capítulo para el año 2008 asciende a 550.415 euros, que representa 
el 93,39% de los gastos totales, habiendo experimentado un crecimiento, respecto al año anterior de 
3.498 euros, un 0,64%. 

Para retribuciones de su personal se destinan 181.304 euros, igual que en 2007, al objeto de 
retribuir al personal eventual por importe de 41.889 euros, al personal funcionario por 82.464 eu-
ros, concepto que se ve reducido en 16.350 euros, y al personal temporal para sustituciones por 
importe de 30.000 euros, que se ve incrementado en 15.000 euros. Las cuotas de seguridad social 
del personal ascienden a 26.951 euros.  

Para gastos corrientes en bienes y servicios se destinan 369.113 euros, que explican íntegra-
mente el aumento del capítulo. Estas transferencias sufragan principalmente los siguientes gastos: 
174.563 euros se destinan a indemnizaciones para atender a las ponencias encargadas a los miem-
bros del Consejo; 48.200 euros a dietas por asistencia de los miembros a las sesiones; 10.000 euros 
a la adquisición de prensa, revista, libros y otras publicaciones, que se reduce en 11.025 euros res-
pecto a 2007; 6.000 euros a estudios y trabajos técnicos, que disminuye en 15.000 euros; 24.000 
euros a edición de la memoria y otras publicaciones y 55.000 euros para gastos de comunidad, agua 
y tasas de basuras. 

Capítulo VII. Transferencias de capital  

La cifra prevista en este capítulo asciende a 39.000 euros, representa el 6,61% de los gastos 
totales, habiendo experimentado una disminución de 3.500 euros con respecto al ejercicio 2007.  

Estas transferencias sufragan los siguientes gastos: equipos y material informático, por 
12.000 euros; imagen corporativa, por 9.000 euros, que absorbe toda la disminución experimentada 
en el capítulo; mobiliario y equipo de oficina, por 9.000 euros, y obras de adecuación y mejora de 
nuevos locales, por 9.000 euros.  
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7.2. CONSEJO AUDIOVISUAL DE NAVARRA 

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2008 
 (En euros) 

CONCEPTO PTO. INICIAL
AJUSTADO 07

PRESUPUESTO 
2008 

% VAR. 
08  /  07 

I Gastos de personal ............................................... -- -- --
II Gastos corrientes en bienes y servicios ............... -- -- --
III Gastos financieros................................................ -- -- --
IV Transferencias corrientes ..................................... 538.420 635.750 18,08
 SUMA GASTOS CORRIENTES...................... 538.420 635.750 18,08
VI Inversiones reales................................................. -- -- --
VII Transferencias de capital ..................................... 72.200 34.000 -52,91
VIII Activos financieros .............................................. -- -- --
IX Pasivos financieros .............................................. -- -- --
 SUMA GASTOS DE CAPITAL........................ 72.200 34.000 -52,91
 T O T A L E S...................................................... 610.620 669.750 9,68
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 INTRODUCCIÓN 

La consignación prevista en el estado de gastos del Consejo Audiovisual de Navarra para el 
ejercicio 2008 asciende a 669.750 euros. Todas las previsiones del presupuesto  para este ejercicio 
están realizadas sobre la base de la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y del análisis y 
detección de las nuevas necesidades para el próximo año.  

7.2.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

GASTOS 

Capítulo IV.  Transferencias corrientes  

La cifra prevista en este capítulo para el año 2008 asciende a 635.750 euros, que representa 
el 94,92% de los gastos totales, habiendo experimentado un crecimiento, respecto al año anterior, 
de 97.330 euros, un 18,08%. 

Para retribuciones de su personal se destinan 309.000 euros, 39.530 euros más que en 2007, 
un 14,67%, al objeto de retribuir al personal eventual por importe de 64.000 euros, al personal fun-
cionario por 165.000 euros y al personal contratado temporal por importe de 5.500 euros. Las cuo-
tas de seguridad social del personal ascienden a 74.500 euros. El incremento se produce principal-
mente por la previsión de creación de una plaza de personal funcionario para reforzar el seguimien-
to de los contenidos emitidos por los nueve canales de televisión y las veinte emisoras de radio que 
operan en Navarra, y que son controlados periódicamente por el Consejo. 

Para gastos corrientes en bienes y servicios se destinan 312.200 euros, 56.540 euros más que 
en 2007. Estas transferencias sufragan principalmente los siguientes gastos: 121.000 euros se desti-
nan al control de contenidos; 60.000 euros a dietas, locomoción y gastos de viaje y 32.500 euros a 
estudios y trabajos técnicos.  

El gasto destinado a “Control de contenidos”, el más importante de todos, crece por importe 
de 13.300 euros, un 12,35%, ya que debido al comienzo de las emisiones de los segundos canales 
de cada uno de los concesionarios de televisión digital terrestre, de ámbito autonómico, y de los 
cuatro canales locales de las demarcaciones de Tudela, Estella, Tafalla y Sangüesa, se hace necesa-
rio incrementar el gasto para realizar adecuadamente las funciones de control atribuidas al Consejo.  

Por otro lado el incremento, en 30.300 euros, de la previsión para “Estudios y trabajos técni-
cos”, se produce por la intención de realizar un estudio de opinión pública sobre los medios audio-
visuales de Navarra, que ofrezca un acercamiento al modo  en que la población se relaciona con los 
medios audiovisuales, expectativas y hábitos, que le oriente al Consejo en el desarrollo de aquellas 
funciones que tienen como objetivo la protección de la ciudadanía o la promoción de sus intereses. 

Por último, el Consejo Audiovisual de Navarra prevé destinar 17.000 euros a “Otros trabajos 
realizados por terceros”, 12.000 euros a la “Edición de la memoria y otras publicaciones” y la mis-
ma cuantía a “Reuniones, conferencias y cursillos”.  

Las transferencias para becas e instituciones sin ánimo de lucro ascienden a 14.400 euros, un 
9,09% superior a 2007. 
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Capítulo VII. Transferencias de capital  

La cifra prevista en este capítulo asciende a 34.000 euros y representa tan sólo el 5,08% de 
los gastos totales previstos.  

Estas transferencias sufragan los gastos destinados a: “Edificios”, por 15.000 euros; “Mobi-
liario y equipo de oficina”, por 10.000 euros y “Equipos para proceso de datos” por 5.000 euros, 
principalmente.   

Ha experimentado una disminución de 38.200 euros con respecto al ejercicio 2007, es decir 
un 52,91%, que proviene principalmente de la menor dotación para "Edificios", por importe de 
5.000 euros y de “Mobiliario y equipos de oficina” por 28.000 euros, ya que el gasto imputable a 
estas partidas, destinadas tanto a hacer frente a la reforma y acondicionamiento de la nueva sede, 
como a dotar a la misma de mobiliario y equipamiento necesario, ha sido ejecutado en su mayor 
parte durante los dos últimos ejercicios presupuestarios. Asimismo la previsión para “Inmovilizado 
inmaterial” disminuye 4.200 euros respecto a 2007. 
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8. RELACIÓN DE LOS CRÉDITOS PARA INVERSIONES 
REALES QUE DEBAN TENER CONTINUIDAD EN 
EJERCICIOS SUCESIVOS 
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CÓDIGOS DENOMINACIÓN PARTIDA / 

DESGLOSE DE OBRAS 

 
2008 

(Euros) 
2009 

 
2010 

 DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 

    
060001-06000-6020-112100 Edificios Judiciales  3.024.000 4.536.000 

060001-06000-6090-469100 Sistemas de información 600.000 300.000 

 SUMA INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO 3.624.000 4.836.000 

 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

    
114002-11300-6020-923100 Edificios y obras de nueva instalación, 

remodelación y amueblamiento del patrimonio 
inmobiliario 

13.267.564 10.811.611 

151000-17300-6090-467900 Sistema integrado de informática tributaria 2.517.000 2.600.000 2.700.000

151000-17300-6090-467902 Plan de modernización, gestión y proyectos 4.500.000 4.500.000 4.500.000

 SUMA INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO 20.284.564 17.911.611 7.200.000

 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

    
410001-41810-6020-325100 Construcción de nuevos centros y obras de 

adaptación 
8.000.000 8.186.798 4.400.094

410001-41810-6020-325103 Conservatorio de música 200.000 5.800.000 6.000.000

 SUMA INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO 8.200.000 13.986.798 10.400.094

 DEPARTAMENTO DE SALUD    

    
512002-51320-6092-465102 Proyectos de investigación en áreas prioritarias 198.450 96.200 

512002-51320-6092-465103 Proyectos de investigación básica: Beca Ortiz 
de Landázuri 

80.000 45.000 

512002-51320-6092-465104 Proyecto de investigación en gestión sanitaria: 
Beca Mikel Larumbe Zazu 

13.300 5.000 

542000-52230-6020-312802 Obras de remodelación 5.265.000 12.573.787 10.723.365

 SUMA INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO 5.556.750 12.719.987 10.723.365
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CÓDIGOS DENOMINACIÓN PARTIDA / 

DESGLOSE DE OBRAS 

 
2008 

(Euros) 
2009 

 
2010 

 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

    
620001-61100-6010-453202 Red de interés general: Autovías-duplicación 

de calzadas 
1.000 390.658 

621001-61210-6010-453304 Travesías y convenio 1.340.506 16.577.179 14.108.086

621001-61210-6010-453305 Conservación de la red viaria y centro de 
control 

19.444.438 11.110.363 11.665.881

621001-61210-6092-453300 Inventarios de infraestructuras 87.640 70.000 70.000

 SUMA INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO 20.873.584 28.148.200 25.843.967

 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

    
700000-70100-6040-411100 Adquisición de vehículos 165.000 150.000 150.000

700000-71420-6060-411100 Equipos informáticos 250.000 250.000 250.000

700000-71420-6090-411100 Programas informáticos 120.000 120.000 120.000

700000-71420-6090-411102 Proyectos de seguridad de la información 180.000 100.000 100.000

700001-71430-6030-468100 Instalaciones y mejoras en las redes meteoro-
lógicas e hidrológicas 

105.000 105.000 105.000

700003-70110-6020-411100 Acondicionamiento de instalaciones 350.000 300.000 300.000

700003-70110-6030-411100 Compra de maquinaria para fincas 70.000 70.000 70.000

700003-70110-6050-411100 Mobiliario y equipos de oficina 250.000 150.000 150.000

700003-70110-6090-411100 Proyectos de modernización 320.000 350.000 350.000

710001-71240-6060-414200 Adquisición de equipos. Proyecto de controles 
sobre condicionalidad 

2.000 2.000 2.000

710002-71220-6031-412300 Acondicionamiento de la red de silos 
 

70.300 80.000 80.000

720000-72130-6019-417100 Red de balsas de usos múltiples 100.000 100.000 100.000

720001-72120-6019-414300 Obras de reordenación de la propiedad y 
concentración parcelaria. PDR FEADER  

7.000.000 7.000.000 7.000.000

721001-72220-6054-413100 Material técnico 90.000 100.000 100.000

730000-72400-6020-412100 Adaptación de edificio para EVENA y finca 
adyacente 

22.300 25.000 25.000

730000-72400-6030-412100 Compra de maquinaria, instalaciones y utillaje 9.225 10.000 10.000
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CÓDIGOS DENOMINACIÓN PARTIDA / 

DESGLOSE DE OBRAS 

 
2008 

(Euros) 
2009 

 
2010 

730000-72400-6054-412100 Equipo de laboratorio, fotográfico y 
audiovisual 

51.250 52.000 52.000

730000-72400-6090-412100 Compra de derechos de viñedo 500.000 100.000 100.000

740000-74000-6021-451300 Adecuación de locales de Medio Ambiente 200.000 200.000 200.000

740000-74000-6054-451300 Equipos técnicos 200.000 200.000 200.000

740000-74000-6060-451300 Adquisición de equipos informáticos 30.000 40.000 40.000

740001-74100-6092-456200 Estudios y proyectos de calidad ambiental 700.000 700.000 700.000

740002-74200-6002-456700 Mejora de cañadas y Camino de Santiago 250.000 250.000 250.000

740002-74200-6019-456300 Inversiones en planes de gestión de Lugares de 
Importancia Comunitaria (LICs) 

550.000 600.000 800.000

740002-74200-6019-456302 Inversiones en parques naturales 600.000 650.000 650.000

740002-74200-6019-456500 Prevención de incendios 600.000 600.000 600.000

740002-74200-6019-456502 Actuaciones de restauración de masas 
forestales destruidas 

800.000 800.000 800.000

740002-74200-6019-456700 Convenio con la Fundación para la 
Biodiversidad 

310.000 310.000 

740002-74200-6019-456702 Inversiones del Plan forestal 600.000 600.000 600.000

740002-74200-6019-456703 Plan de actuaciones forestales en el Pirineo 1.000.000 1.000.000 1.000.000

740002-74200-6041-456700 Adquisición de vehículos 120.000 120.000 120.000

740002-74200-6090-456300 Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 230.000 230.000 230.000

740002-74200-6092-456300 Gestión de poblaciones animales y espacios 
protegidos 

130.000 135.000 135.000

740002-74200-6092-456303 Elaboración de planes de gestión de Lugares 
de Importancia Comunitaria (LICs) 

800.000 805.000 810.000

740002-74200-6092-456700 Ordenación de montes 800.000 800.000 800.000

740003-74300-6019-452100 Restauración de riberas de ríos y protección de 
ecosistemas 

1.000.000 1.000.000 1.000.000

740003-74300-6054-452100 Equipos técnicos redes aforo y control de 
calidad 

500.000 500.000 500.000

740003-74300-6092-452100 Estudios hidrológicos 150.000 150.000 150.000

740003-74300-6092-452102 Estudios y proyectos 270.000 270.000 270.000

 SUMA INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO 19.495.075 19.024.000 18.919.000
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CÓDIGOS DENOMINACIÓN PARTIDA / 

DESGLOSE DE OBRAS 

 
2008 

(Euros) 
2009 

 
2010 

 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA, JUVENTUD Y DEPORTE 

    
920004-91820-6020-231000 Obras en otros centros propios 1.420.000 2.850.000 2.100.000

920004-91820-6020-231002 Inversiones menores en centros propios 100.000 240.000 240.000

920004-91820-6020-231300 Inversiones en centros propios de personas con 
discapacidad 

2.665.466 8.355.439 5.075.000

920004-91820-6020-231302 Inversiones en centros propios de enfermedad 
mental 

550.000 3.659.000 5.780.000

920004-91820-6020-231400 Inversiones en centros propios de tercera edad 120.000 1.580.000 1.850.000

920004-91820-6020-231700 Inversiones en centros propios de infancia y 
juventud 

1.896.850 5.723.263 2.957.500

920004-91820-6059-231000 Mobiliario y equipos en otros centros propios 150.000 150.000 150.000

920004-91820-6059-231002 Equipamientos menores en centros propios 95.000 95.000 95.000

920004-91820-6059-231300 Mobiliario y equipos de centros propios de 
personas con discapacidad 

900.000 185.000 1.385.000

940001-95400-6021-336100 Construcciones y obras propias 2.000.000 1.500.000 600.000

960001-96100-6021-232100 Construcciones y obras propias 600.000 2.035.000 1.100.000

 SUMA INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO 10.497.316 26.372.702 21.332.500

 DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO-INSTITUCIÓN PRÍNCIPE DE VIANA 

    
A20003-A2300-6020-333100 Creación y adecuación de museos 1.230.000 500.000 

A21001-A2400-6020-332200 Biblioteca y Filmoteca de Navarra 10.000.000 10.000.000 

 SUMA INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO 11.230.000 10.500.000 
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9.1 INFORME QUE SE EMITE EN RELACIÓN CON LA 
MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE ADMINISTRACIÓN 
NÚCLEO. 

Según la plantilla publicada a 31 de diciembre de 2006 (Orden Foral 271/2007, de 13 de 
junio, BON 85, de 11 de julio), el total de plazas existentes en la plantilla orgánica de 
Administración Núcleo era de 5.453, con el siguiente desglose: 

 
Cargos políticos y eventuales de gabinete.................................     93 

Jefaturas (Servicio, sección, negociado...).................................   885 

Plazas básicas............................................................................ 4.475 

TOTAL PLAZAS A 31-12-2006............................................ 5.453 

 

Las plazas de plantilla a 30 de septiembre de 2007 son las siguientes: 

Cargos políticos y eventuales de gabinete.................................   107 

Jefaturas (Servicio, sección, negociado...).................................   926 

Plazas básicas............................................................................ 4.467 

TOTAL PLAZAS A 30-09-2007............................................ 5.500 

 

Variación de plazas desde el 31 de diciembre de 2006: 

Cargos políticos y eventuales de gabinete...............................      +14 

Jefaturas (Servicio, sección, negociado...)...............................      +41 

Plazas básicas...........................................................................         -8 

TOTAL VARIACIÓN...........................................................      +47 

 

CARGOS POLÍTICOS, EVENTUALES Y JEFATURAS: 

El incremento de 14 plazas eventuales y de las 41 plazas de jefaturas son debidas a las 
modificaciones de las estructura orgánica de los distintos Departamentos aprobados durante el 
mes de septiembre de 2007. 

PLAZAS BÁSICAS: 

La disminución de 8 plazas básicas viene recogida en: 

• Decreto Foral 7/2007, de 29 de enero, por el que se modifica la plantilla orgánica de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. BON 
17 de 7-2-07. 

• Decreto Foral 9/2007, de 5 de febrero, por el que se modifica la plantilla orgánica de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 
BON 20 de 14-2-07. 
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• Decreto Foral 37/2007, de 2 de mayo, por el que se modifica la plantilla orgánica de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. BON 
66 de 28-5-07. 

• Amortización plazas jubilaciones de bomberos en Servicios Auxiliares 

• Ajustes de plantilla por ceses y nombramientos de puestos de jefatura. 
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9.2 INFORME QUE SE EMITE EN RELACIÓN CON LA 
MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN. 

Según la plantilla publicada a 31 de diciembre de 2006 (Orden Foral 271/2007, de 13 de 
junio, BON 85, de 11 de julio), el total de plazas existentes en la plantilla orgánica de 
Departamento de Educación era de 6.410, con el siguiente desglose: 

 
Cargos políticos y eventuales de gabinete.................................       8 

Jefaturas (Servicio, sección, negociado...).................................     97 

Plazas básicas............................................................................ 6.305 

TOTAL PLAZAS A 31-12-2006............................................ 6.410 

 

Las plazas de plantilla a 30 de septiembre de 2007 son las siguientes: 

Cargos políticos y eventuales de gabinete.................................     10 

Jefaturas (Servicio, sección, negociado...).................................   111 

Plazas básicas............................................................................ 6.412 

TOTAL PLAZAS A 30-09-2007............................................ 6.533 

 

Variación de plazas desde el 31 de diciembre de 2006: 

Cargos políticos y eventuales de gabinete................................      +2 

Jefaturas (Servicio, sección, negociado...)................................    +14 

Plazas básicas...........................................................................   +107 

TOTAL VARIACIÓN...........................................................   +123 

 

 

CARGOS POLÍTICOS, EVENTUALES Y JEFATURAS: 

El incremento de 2 plazas eventuales (1 Director Gerente y 1 Director General) es debido 
a la nueva estructura básica del Departamento de Educación aprobada mediante el Decreto Foral 
57/2007, de 20 de agosto. 

El incremento de 14 plazas de jefaturas es debido a la creación de 19 jefaturas (4 
servicios y 15 secciones) y amortización de 5 jefaturas (1 servicio y 4 secciones) por la 
aprobación de la nueva estructura orgánica del Departamento de Educación mediante el Decreto 
Foral 122/2007, de 3 de septiembre. 
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PLAZAS BÁSICAS: 

El incremento de 107 plazas básicas es debido: 

• Decreto Foral 9/2007, de 5 de febrero, (por el que se modifica la plantilla orgánica de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 
BON 20 de 14-2-07), por el que se amortizan 12 vacantes y se crean 18 vacantes. 

• Decreto Foral 7/2007, de 29 de enero,( por el que se modifica la plantilla orgánica de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 
BON 17 de 7-2-07), por el que se crean 101 vacantes. 
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9.3 INFORME QUE SE EMITE EN RELACIÓN CON LA 
MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DEL SERVICIO NAVARRO 
DE SALUD-OSASUNBIDEA. 

Según la plantilla publicada a 31 de diciembre de 2006 (Orden Foral 271/2007, de 13 de 
junio, BON 85, de 11 de julio), el total de plazas existentes en la plantilla orgánica de Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea era de 7.728, con el siguiente desglose: 

 
Cargos políticos y eventuales de gabinete................................       35 

Jefaturas (Servicio, sección, negociado...)...............................      651 

Plazas básicas...........................................................................   6.842 

TOTAL PLAZAS A 31-12-2006............................................  7.528 

 

Las plazas de plantilla a 30 de septiembre de 2007 son las siguientes: 

Cargos políticos y eventuales de gabinete.................................     38 

Jefaturas (Servicio, sección, negociado...).................................   664 

Plazas básicas............................................................................ 7.085 

TOTAL PLAZAS A 30-09-2007............................................ 7.787 

 

Variación de plazas desde el 31 de diciembre de 2006: 

Cargos políticos y eventuales de gabinete................................      +3 

Jefaturas (Servicio, sección, negociado...)................................    +13 

Plazas básicas...........................................................................   +243 

TOTAL VARIACIÓN...........................................................   +259 

 

CARGOS POLÍTICOS, EVENTUALES Y JEFATURAS: 

El incremento de 3 plazas eventuales y de las 13 plazas de jefaturas son debidas a las 
modificaciones de las estructura orgánica aprobadas por Decretos de modificación de la 
estructura orgánica del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea durante el año 2007. 

PLAZAS BÁSICAS: 

El incremento de 243 plazas básicas es debido principalmente al: 

• Decreto Foral 7/2007, de 29 de enero,( por el que se modifica la plantilla orgánica de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 
BON 17 de 7-2-07), por el que se amortizan 17 plazas y se crean 260 plazas vacantes. 
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