
III.8. Sector público



EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO

La ejecución de los Presupuestos
Generales del Estado analizados en térmi-
nos de caja, esto es, de acuerdo con el
momento en el que se efectúan los cobros
y pagos, dio lugar a un déficit por opera-
ciones no financieras de 4.132,4 millones
de euros, cifra que supone un 57,3% más
de déficit que el año anterior y representa
un 0,5% del PIB. El ratio señalado supera
en una décima el valor registrado en el
ejercicio precedente.

Es el segundo año, tras la entrada en
vigor en 2002 del nuevo sistema de finan-
ciación autonómica, en el que se manifies-
tan los incrementos de los porcentajes de
participación de las Comunidades Autóno-
mas en los ingresos del Estado y las dismi-
nunciones de las transferencias de éste a
dichas Comunidades. Por lo tanto, las
cifras de los años 2002 y 2003 son homo-

géneas a efectos de realizar comparacio-
nes entre las mismas.

Los ingresos no financieros ascendie-
ron a 109.655 millones de euros en 2003,
incrementándose un 1,1% con respecto al
año anterior. La cantidad apuntada repre-
senta un 14,8% de la cifra global de PIB,
ocho décimas menos que un año antes.

Entre los ingresos no financieros desta-
can los reducidos crecimientos de los
ingresos tanto por Impuestos Directos, que
representan el 51,5% y se incrementaron
el 1,8% con respecto a un año antes,
como por Impuestos Indirectos, que supo-
nen el 35,6% y crecieron un 2,8% sobre
dicho período. En el resto de ingresos, que
apenas representan el 12,9% del total,
aumentaron los apartados de Tasas y otros
ingresos y Transferencias corrientes, pero
disminuyeron los ingresos por Transferen-
cias de Capital y Patrimoniales.

Los pagos no financieros se situaron en
113.787,4 millones de euros, un 2,4% más
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DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DEL ESTADO

Contabilidad de caja 

Fuente: IGAE e INE.

2003 2002 % 03/02

EN MILLONES DE EUROS

Ingresos no financieros ............................................................... 109.655,0 108.455,6 1,1
Pagos no financieros .................................................................. 113.787,4 111.082,0 2,4

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA ...................................... -4.132,4 -2.626,4 57,3

Variación neta de activos financieros........................................... 3.386,9 4.331,4 -21,8

NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO.......... -7.519,3 -6.957,9 8,1

EN PORCENTAJE DEL PIB

Ingresos no financieros ............................................................... 14,8 15,6
Pagos no financieros .................................................................. 15,3 16,0

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA ...................................... -0,5 -0,4

Variación neta de activos financieros........................................... 0,5 0,6

NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO.......... -1,0 -1,0

PIB a precios corrientes.............................................................. 743.046 696.208



que el año anterior. Esta cifra supone un
15,3% del PIB global, siete décimas
menos que en aquel ejercicio.

Entre los pagos no financieros, su
importe descendió sólo en el apartado de
Transferencias corrientes, un 0,4%, pero
estos pagos suponen el 51% del total. Los
demás apartados de gastos subieron en
torno al 5%, es decir, por encima de la
media.

La variación neta de activos financieros
fue de 3.386,9 millones de euros. Por lo
tanto, se produjo una necesidad de endeu-
damiento de 7.519,3 millones de euros, el
1% del PIB, porcentaje similar al registrado
el año anterior.

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DE NAVARRA

En el ejercicio 2003 se registró un nuevo
superávit por operaciones no financieras,
pero por un importe mínimo, ya que se
redujo desde los 59,2 millones de euros
obtenidos en el año 2002 hasta los 0,9
millones alcanzados este año. Al contrario
de lo que venía ocurriendo en ejercicios
anteriores, en 2003 los gastos no financie-
ros crecieron más intensamente que los
ingresos no financieros, un 4,8% y un
2,5%, respectivamente, en relación a 2002. 

El ahorro corriente, diferencia entre
ingresos corrientes y gastos corrientes,
disminuyó un 13,3%, situándose en 428,3
millones de euros, al incrementarse los
gastos corrientes un 7,8% mientras que
los ingresos corrientes solamente crecieron
un 3,6%.

La formación bruta de capital, obtenida
por diferencia entre los gastos y los ingresos
de capital que se recogen en los capítulos
seis y siete de los presupuestos, respectiva-
mente, también disminuyó aunque de forma
más moderada, un 1,8%, quedándose en
427,4 millones de euros. Este importe, lige-

ramente inferior al resultante del ahorro
corriente, permitió que se lograse el reduci-
do superávit no financiero de 0,9 millones
de euros, anteriormente señalado.

La variación neta de activos financieros
se incrementó un 1,8%, habiéndose cons-
tituido activos financieros por 60,1 millones
de euros y reembolsado por 24,3 millones.
Por diferencia, se produjo un incremento
neto de 35,8 millones de euros.

Descontando del superávit de las ope-
raciones no financieras la variación neta de
los activos financieros, se obtiene como
resultado una necesidad de financiación
de 34,9 millones de euros, cuando el año
anterior se había producido, por el contra-
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EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DE NAVARRA

(Millones de euros)

Fuente: Cuentas Generales de Navarra y elaboración propia.

03/02 
2003 2002 en %

Ingresos corrientes 2.587,1 2.497,1 3,6
Gastos corrientes 2.158,8 2.002,9 7,8
Ahorro corriente 428,3 494,2 -13,3
Ingresos de capital 42,2 68,9 -38,8
Gastos de capital 469,6 503,9 -6,8
Formación de capital 427,4 435,0 -1,8

Déficit(-) o superávit(+) 
no financiero 0,9 59,2 -98,4

Constitución activos 
financieros 60,1 58,9 2,0

Reembolso activos 
financieros 24,3 23,8 2,3

Variación neta de activos 
financieros 35,8 35,2 1,8

Capacidad (+) o necesidad 
(-) neta de endeudamiento -34,9 24,0 -245,4

Constitución de pasivos 
financieros 0,0 0,0 –

Amortización de pasivos 
financieros 0,0 0,1 –

Variación neta de pasivos 
financieros 0,0 -0,1 –

Saldo presupuestario -34,9 23,9 -246,0



rio, una capacidad de financiación de 24
millones de euros.

No se constituyeron nuevos pasivos
financieros, ni tampoco hubo amortización
de los ya existentes, por lo que el importe
de la deuda pública a 31 de diciembre no
experimentó variación alguna sobre el ejer-
cicio anterior, manteniéndose el saldo de la
deuda viva a finales de 2003 en 641,4
millones de euros.

Habida cuenta de que no se produjeron
variaciones en los pasivos financieros, el
saldo presupuestario, que expresa la dife-
rencia entre los ingresos y las obligaciones
reconocidas, fue negativo, con un importe
de 34,9 millones de euros.

Los ingresos públicos

Los ingresos públicos del Gobierno de
Navarra experimentaron un crecimiento

muy discreto durante el año 2003, incre-
mentándose apenas un 2,5% frente al
aumento del 12,5% registrado en el ejerci-
cio 2002.

Aumentaron los ingresos provenientes
de Impuestos Directos e Indirectos, así
como los producidos por Transferencias
corrientes, Ingresos patrimoniales y por
reembolso de Activos Financieros, pero
disminuyeron los derivados de Tasas, pre-
cios públicos y otros, Enajenación de
inversiones reales y Transferencias de capi-
tal.

Los ingresos por Impuestos Directos y
por Impuestos Indirectos representan el
91,2% del total y se incrementaron en una
proporción muy similar, un 3,7% y un
3,9%, respectivamente. La recaudación
por Impuestos Indirectos, que es la princi-
pal fuente de ingresos al suponer el 48,8
% del total, alcanzó la cifra de 1.295,2
mil lones de euros, mientras que los
Impuestos Directos, que suponen el
42,4% del total de ingresos, se elevaron a
1.125,9 millones de euros.

El resto de los capítulos que forman
parte del presupuesto de ingresos tuvieron
menor importancia cuantitativa, como
venía ocurriendo en los ejercicios anterio-
res. En términos absolutos, redujeron sus
importes con respecto al año anterior las
Transferencias de capital, que disminuye-
ron en 18,6 millones de euros, los ingresos
por Enajenación de inversiones reales, con
8,1 millones de euros menos, y los ingre-
sos por Tasas, precios públicos y otros
ingresos, donde también se recaudaron
1,5 millones de euros menos. Por el con-
trario, se aumentó la recaudación en los
capítulos de Ingresos patrimoniales (2
millones de euros más que en 2002),
Transferencias corrientes (0,7 millones) y
por reembolso de Activos financieros (0,5
millones), aumentos similares en términos
relativos a la media.
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Analizando más detalladamente los
ingresos impositivos se puede observar
que éstos crecieron el 3,8%, llegando a
representar el 91,2% del total de los ingre-
sos públicos, un punto y dos décimas más
que en el año 2002, participación idéntica
a la que ya tenían en el ejercicio 2001.

Los Impuestos Directos representan el
46,5% del total de ingresos impositivos y la
figura impositiva más importante por su
cuantía sigue siendo el IRPF, tributo con el
que se recaudaron 761,2 millones de
euros, cifra que supone un aumento de un
6% con respecto a los ingresos del año
anterior. Le sigue en importancia el
Impuesto de Sociedades, con unos ingre-
sos de 299 millones de euros que supusie-
ron una disminución de ocho décimas
sobre el año anterior.

Los demás Impuestos Directos tienen
mucha menor importancia cuantitativa,
pero se puede observar que el Impuesto
de Sucesiones, aunque disminuyó un
8,8% su recaudación, mantuvo buena

parte del notable potencial de ingresos
mostrado en 2002, ejercicio en el que
alcanzó un incremento de un 127%, y el
Impuesto sobre el Patrimonio continuó
reduciendo su poder de recaudación por
segundo año consecutivo, aunque este
año solamente cedió siete décimas.

Los Impuestos Indirectos representaron
en 2003 el 53,5% de los ingresos impositi-
vos, siendo el más importante el IVA, que
supuso el 33,1% tras haberse ingresado
801 millones de euros, un 1,3% menos
que en el ejercicio anterior.

Aumentaron los ingresos por los
Impuestos Especiales sobre hidrocarburos,
un 12,3%, sobre el tabaco, un 12,6%, y
sobre producción eléctrica, las primas de
seguros y Otros. Disminuyeron, en cambio,
los recaudados por Impuestos Especiales
sobre la cerveza, alcoholes y medios de
transporte. Las caídas de ingresos fueron
del 2,1% en el primero y en torno al 20%
en los otros dos.
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Fuente: Cuentas Generales de Navarra.

2003 2002

Millones % % Millones % %
CAPÍTULO ECONÓMICO de euros s/ total Variación de euros s/ total Variación

Impuestos directos............................ 1.125,9 42,4 3,7 1.085,8 41,9 7,5
Impuestos indirectos ......................... 1.295,2 48,8 3,9 1.246,4 48,1 14,5
Tasas, Precios públicos y
Otros ingresos................................... 65,9 2,5 -2,3 67,4 2,6 18,2
Transferencias corrientes ................... 35,1 1,3 2,1 34,4 1,3 -17,6
Ingresos patrimoniales....................... 65,1 2,5 3,1 63,1 2,4 114,8
Enajenación inversiones reales .......... 5,6 0,2 -59,3 13,6 0,5 77,0
Transferencias de capital ................... 36,6 1,4 -33,7 55,3 2,1 19,1
Total Operaciones no Financieras ...... 2.629,3 99,1 2,5 2.566,0 99,1 12,5

Activos financieros............................. 24,3 0,9 2,2 23,8 0,9 11,6
Pasivos financieros............................ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total Operaciones Financieras ........... 24,3 0,9 2,2 23,8 0,9 11,6

TOTALES ......................................... 2.653,6 100,0 2,5 2.589,7 100,0 12,5



Los impuestos por Transmisiones Patri-
moniales se incrementaron un 4,9% y el de
Actos Jurídicos Documentados aumentó
un 4,4%.

Los gastos públicos

Las obligaciones reconocidas por el
Gobierno de Navarra durante el ejercicio
2003 ascendieron a 2.688,5 millones de
euros, aumentando un 4,8% con respecto
al año anterior. Este ritmo de crecimiento
superó ampliamente al de los ingresos
reconocidos (2,5%), pero fue significativa-
mente inferior al del ejercicio precedente
(8,4%). El 80,3% de los gastos totales
corresponde a operaciones corrientes, un
17,5% procede de las operaciones de
capital y el 2,2% restante obedece a ope-
raciones financieras.

Los gastos por operaciones corrientes
se situaron en 2.158,8 millones de euros y
crecieron un 7,8% ante el incremento de
sus capítulos más importantes: Gastos de
personal y Transferencias corrientes. Los
gastos por Transferencias corrientes repre-
sentaron el 41,9 % del total de los gastos,
con un importe de 1.125,8 millones de
euros que aumentó un 9% como conse-
cuencia del avance de la aportación al
Estado derivada del Convenio Económico
(12,1%) y de las Transferencias corrientes
a empresas públicas y Otros entes públi-
cos (18%). Los Gastos de personal, por su
parte, ascendieron a 756,3 millones de
euros, increméntandose un 9,3% sobre
2002, tasa muy por encima del aumento
de la inflación, y pasando a representar el
28,1% de los gastos totales. Los gastos
financieros se mantuvieron sin variación
respecto al año anterior y los gastos
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR IMPUESTOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Fuente: Cuentas Generales de Navarra y elaboración propia.

2003 2002 Variación
Millones euros % s/total Millones euros % s/total en %

IRPF ................................................................... 761,2 31,4 718,3 30,8 6,0
Sociedades ........................................................ 299,0 12,4 301,4 12,9 -0,8
Renta de no residentes....................................... 6,2 0,2 4,2 0,2 46,0
Sucesiones......................................................... 21,2 0,9 23,2 1,0 -8,8
Patrimonio .......................................................... 38,3 1,6 38,6 1,7 -0,7
Impuestos Directos ......................................... 1.125,8 46,5 1.085,8 46,6 3,7

Transmisiones patrimoniales ............................... 60,0 2,5 57,2 2,5 4,9
Actos Juridicos Documentados .......................... 34,7 1,4 33,2 1,4 4,4
IVA...................................................................... 801,0 33,1 812,0 34,8 -1,3
Impuestos Especiales sobre alcoholes ............... 24,9 1,0 33,0 1,4 -24,4
Impuesto Especial sobre medios de transporte... 14,2 0,6 17,6 0,8 -19,4
Impuesto Especial sobre cerveza........................ 3,0 0,1 3,1 0,1 -2,1
Impuesto Especial sobre labores del tabaco ....... 96,9 4,0 86,0 3,7 12,6
Impuesto Especial sobre hidrocarburos .............. 201,2 8,3 179,2 7,7 12,3
Impuesto Especial sobre producción eléctrica .... 13,8 0,5 12,3 0,5 11,9
Otros Impuestos Especiales................................ 31,0 1,3 0,2 0,0 –
Impuesto sobre las primas de seguros................ 14,5 0,6 12,6 0,5 15,1
Impuestos Indirectos....................................... 1.295,2 53,5 1.246,4 53,4 3,9

TOTAL INGRESOS POR IMPUESTOS ............ 2.421,1 100,0 2.332,1 100,0 3,8



corrientes en bienes y servicios descendie-
ron ocho décimas.

Los gastos por operaciones de capital
disminuyeron un 6,8% respecto al año
anterior, al disminuir tanto las Inversiones
reales como las Transferencias de capital.
Las primeras, que se situaron en 213,5
millones de euros, descendieron un 6,9% a
pesar de que el apartado de Obras Públi-
cas, que se lleva más de la mitad de estos
gastos, subió un 1,2%,  ante la disminu-
ción registrada en los demás apartados:
Terrenos y bienes naturales en un 29,6%,
Edificios y otras Construcciones en un
18,7%, Maquinaria, Instalaciones y Utillaje
en un 33,4% y Equipos Informáticos en un
45,7%. Las Transferencias de capital se
redujeron un 6,7%, con un importe de 256
millones de euros. Dentro de éstas, las
más cuantiosas fueron las concedidas a
empresas privadas y Corporaciones Loca-
les, que disminuyeron un 9,8% y un 9,4%,
respectivamente. Mientras, las Transferen-

cias a empresas públicas disminuyeron un
25,6% y las Transferencias a familias y
entidades sin fines de lucro aumentaron un
19,6%.

Los pagos por operaciones financieras
alcanzaron un importe similar al ejercicio
anterior: se constituyeron activos financie-
ros por importe de 60,1 millones de euros,
un 2,1% más que el año anterior, mediante
la adquisición de acciones y participacio-
nes del sector público y concesión de
préstamos al sector público en su mayor
parte. Sin embargo, no se produjeron
amortizaciones de deuda pública, así
como tampoco se registraron nuevas emi-
siones.

Atendiendo a la clasificación de los
gastos según la finalidad perseguida, cabe
analizar la clasificación funcional de éstos
con independencia del concepto económi-
co y del órgano que realice el gasto.
Según esta clasificación, y al igual que
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EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Fuente: Cuentas Generales de Navarra.

2003 2002

Millones % % Millones % %
CAPÍTULO ECONÓMICO de euros s/ total Variación de euros s/ total Variación

Gastos de personal ........................... 756,3 28,1 9,3 691,9 27,0 4,2
Gastos corrientes en bienes
y servicios ......................................... 228,8 8,5 -0,8 230,5 9,0 24,2
Gastos financieros............................. 48,0 1,8 0,0 48,0 1,9 -3,2
Transferencias corrientes ................... 1.125,8 41,9 9,0 1.032,5 40,2 6,1

Total Operaciones Corrientes ....... 2.158,8 80,3 7,8 2002,9 78,1 6,9

Inversiones reales .............................. 213,5 7,9 -6,9 229,4 8,9 -7,8
Transferencias de capital ................... 256,0 9,5 -6,7 274,5 10,7 32,3

Total Operaciones de Capital........ 469,6 17,5 -6,8 503,9 19,6 10,4

Activos financieros............................. 60,1 2,2 2,1 58,9 2,3 75,9
Pasivos financieros............................ 0,0 0,0 -1,0 0,1 0,0 -98,7

Total Operaciones Financieras ..... 60,1 2,2 1,9 59,0 2,3 51,9

TOTALES ........................................ 2.688,5 100,0 4,8 2.565,8 100,0 8,4



ocurre en el ejercicio anterior, los aparta-
dos más cuantiosos fueron los de Sani-
dad, que supusieron el 22,3% del total con
un aumento del 2,2% sobre el año anterior,
la Aportación al Estado, que aumentó un
12,1% y llegó a representar el 17,1% del
total, y, en tercer lugar, Educación, donde
se gastó el 16,2% del presupuesto al
incrementarse un 7,5% esta función.

En términos absolutos, los mayores
aumentos se dieron en la Aportación al
Estado (49,4 millones de euros más), Edu-
cación (30,5 millones) y Seguridad, protec-
ción y promoción social (19,3 millones).

En términos relativos, los mayores
incrementos se produjeron en la Aporta-
ción al Estado, el 12,1%; Servicios de
carácter General, el 10,9%; y Defensa,
protección civil y seguridad ciudadana,
junto con Seguridad, protección y promo-
ción social, un 8,8% y un 8,5%, respecti-
vamente.

A su vez, disminuyeron los gastos des-
tinados a las funciones de Otros bienes

públicos de carácter social, Industria, ener-
gía, comercio y turismo, Deuda pública y
Agricultura, ganadería y montes.

Pasando al anál isis del gasto por
departamentos, hay que tener en cuenta
que en el transcurso del año 2003, con la
formación del nuevo Gobierno tras las
elecciones, aparece un nuevo departa-
mento, el de Cultura y Turismo, cuyas
competencias estaban asignadas anterior-
mente a otros dos departamentos, al
mismo tiempo que determinadas Direccio-
nes Generales y de Servicio se reubicaron
de unos departamentos a otros. Por lo
tanto, el análisis comparativo de los gastos
de estos departamentos con el ejercicio
anterior se ve distorsionado por este
hecho.

Teniendo presente estas salvedades, se
observa que han disminuido el gasto con
relación al año anterior el Departamento de
Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo
en 15 millones de euros, habiendo ejecuta-
do 152,6 millones de euros, cifra que
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS GASTOS

Fuente: Cuentas Generales de Navarra.

2003 2002 Variación
Millones % del Millones % del en %
de euros total de euros total 03/02

Deuda Pública....................................................... 47,0 1,7 47,5 1,9 -1,1
Servicios de caracter general ................................ 111,3 4,1 100,4 3,9 10,9
Defensa, protección civil y seguridad ciudadana.... 50,5 1,9 46,4 1,8 8,8
Seguridad, protección y promoción social ............. 245,4 9,1 226,1 8,8 8,5
Sanidad................................................................. 598,9 22,3 586,0 22,8 2,2
Educación ............................................................. 435,2 16,2 404,7 15,8 7,5
Otros bienes públicos de carácter social ............... 133,8 5,0 149,6 5,8 -10,6
Producción de bienes públicos 

de carácter económico ....................................... 226,1 8,4 219,0 8,5 3,2
Regulación económica de carácter general ........... 82,9 3,1 80,2 3,1 3,4
Agricultura, Ganadería y Montes............................ 71,0 2,6 71,2 2,8 -0,2
Industria, energía, comercio y turismo ................... 68,1 2,5 75,1 2,9 -9,3
Aportación al Estado ............................................. 458,6 17,1 409,2 15,9 12,1
Transferencias a las Entidades Locales.................. 159,8 5,9 150,3 5,9 6,3

TOTAL .................................................................. 2.688,5 100,0 2.565,8 100,0 4,8



representa un 5,7% del presupuesto total,
y el Parlamento de Navarra, que ha gasta-
do 2,2 millones de euros menos que el año
anterior, representando sus gastos el 0,5%
del total. Los departamentos que más han
aumentado los gastos en términos absolu-
tos fueron Economía y Hacienda, con 51,7
millones de euros más, y Educación y Cul-
tura, con 29,1 millones de incremento.
Mientras, los departamentos de Presiden-
cia, Bienestar Social y Salud aumentaron
sus gastos en 20,5 millones el primero,
15,4 el segundo y 13,1 el tercero. En tér-
minos relativos, los mayores incrementos
se producen en Presidencia, Justicia e
Interior, un 14,7%; Bienestar Social,

Deporte y Juventud, un 9,7%; y Economía
y Hacienda, un 9,5%.

Los departamentos que aglutinaron un
mayor volumen de gasto fueron los de
Salud, con el 22,3%; Economía y Hacien-
da, con el 22%; y Educación y Cultura,
con el 17,3%. Hay que tener en cuenta
que los gastos derivados del Convenio
Económico con el Estado están incluidos
en el Departamento de Economía y
Hacienda cuando en realidad no son direc-
tamente imputables al mismo. Descontan-
do estos gastos, el Departamento agrupa
el 4,9% de los gastos totales, dos décimas
menos que el año anterior. En su conjunto,
los tres departamentos citados abarcaron
el 61,9% del gasto total.
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Presidencia, Justicia e Interior
5,9%

GASTO POR DEPARTAMENTOS EN 2003

Economía y Hacienda
22,0%

Administración Local
8,0%

Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Vivienda

2,6%

Educación y Cultura
17,3%

Salud
22,3%

Fuente: Cuentas Generales de Navarra.

Obras Públicas, Transportes
y Comunicaciones

5,2%

Agricultura, Ganadería
y Alimentación

3,8%

Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo

5,7%

Bienestar Social,
Deporte y Juventud

6,5%

Parlamento
0,5% Cultura y Turismo

0,3%




