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PROGRAMA: 114 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

Unidad responsable: Servicio de Patrimonio  

 
Objetivos/ La gestión racional de recursos inmobiliarios y gestión racional de los suministros 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Lograr la coordinación de todos los elementos humanos, materiales y técnicos para la consecución 
de una gestión eficaz de las secciones que dependen orgánicamente de este servicio. 

01.01. Coordinación con las secciones dependientes. 

.Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.01.01 Reuniones mensuales con las secciones  33 40 

01.01.02 Orden Foral de estructura a nivel de Negociados 0 1 

 

01.02. El desarrollo reglamentario en materia de contratación, de patrimonio y de responsabilidad patri-
monial para el funcionamiento de los servicios públicos. 

01.03. Desarrollo de planes de gestión para la mejora de la gestión patrimonial y la utilización de espa-
cios administrativos. 

01.04. Desarrollo de actuaciones que intensifican las acciones de gestión, defensa, conservación y mejo-
ra de los bienes y derechos que configuran el patrimonio. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

02. Seguimiento y control del patrimonio de la Administración de la Comunidad Foral. 

02.01. Adquisición, arrendamiento, enajenación y gravamen de bienes, así como su afectación, desafecta-
ción, adscripción, desascripción, cambio de destino y declaración de alienabilidad, en los términos 
que se determinan en la Ley Foral reguladora del Patrimonio de Navarra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.01.01 Número de expedientes 76 113 

 

02.02. Gestión y administración de los bienes y derechos del dominio privado de la Comunidad Foral cuyo 
uso o explotación no haya sido atribuido a otros órganos o personas, así como la propuesta de ce-
sión de uso o de explotación. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.02.01 Número de expedientes 38 42 

 

02.03. Investigación de cuantos bienes y derechos se presuma forman parte del Patrimonio de la Comuni-
dad Foral, su deslinde y amojonamiento, su protección, defensa y reivindicación, así como las facul-
tades sancionadoras y de exigencia de responsabilidades en relación con los mismos. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.03.01 Número de expedientes 100 96 

 

02.04. Seguimiento del planeamiento urbanístico que afecta a bienes de la Administración de la Comuni-
dad Foral, formulación, en su caso, de alegaciones, participación en las juntas de compensación y 
pago de los gastos de urbanización. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.04.01 Número de expedientes 20 22 

 

02.05. Mantenimiento del Inventario de bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral, así como 
la valoración de los mismos, la depuración de su estado físico y jurídico y su inscripción en los regis-
tros públicos correspondientes. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.05.01 Número de expedientes 150 285 

 

02.06. Tenencia y custodia de todos los documentos, escrituras y títulos-valores en que se representen o 
materialicen bienes o derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.06.01 Número de documentos 942 972 

 

02.07. La ampliación, restauración y conservación del Patrimonio inmobiliario de la Comunidad Foral me-
diante la elaboración de los correspondientes proyectos, y supervisión y seguimiento de las obras 
precisas.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.07.01 Número de expedientes 34 28 

 

02.08. Obras previstas en los siguientes inmuebles: 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.08.01 Porcentaje realización obra González Tablas, 7, de Pamplona 23% 21,54% 

02.08.02 Porcentaje realización obra Cortes de Navarra, 2, de Pamplona  63,99% 31,7% 

02.08.03 Porcentaje realización obra San Jorge 75, entreplanta de Pamplo-
na 

100% 100% 

02.08.04 Porcentaje realización obra Esquíroz 20 bis, bajo de Pamplona  0% 

02.08.05 Porcentaje realización obra Edificio Archivo Histórico de Pamplona  0% 

02.08.06 Porcentaje realización obra Albergue Roncesvalles  0% 

02.08.07 Porcentaje realización obra Amueblamiento calle Abejeras de 
Pamplona 

100% 100% 

 

02.09. Reversiones de bienes inmuebles. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.09.01 Número de expedientes 28 17 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

03. Seguimiento y control de los expedientes de contratación y seguros del Departamento de Economía 
y Hacienda. 

03.01. Asesoramiento y supervisión en materia de seguros de daños y responsabilidad patrimonial de la 
Administración de la Comunidad Foral. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.01.01 Número de expedientes 100 190 

 

03.02. Velar por la legalidad de la contratación y adoptar cuantas medidas sean necesarias para lograr la 
máxima coordinación, economía y eficacia de los contratos que celebre la Administración de la 
Comunidad Foral, en especial de los contratos de suministros. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.02.01 Número de tramitaciones 12 14 

 

03.03. Tramitar los contratos públicos cuya competencia corresponda a órganos del Departamento de 
Economía y Hacienda. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.03.01 Número de contratos 250 280 

 

03.04. El asesoramiento jurídico del Servicio de Patrimonio. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.04.01 Número de actuaciones 450 517 

 

03.05. La elaboración de los proyectos de decretos forales de desarrollo reglamentario en materia de 
contratación administrativa en coordinación con otras unidades del Departamento, en las materias 
correspondientes al Servicio de Patrimonio. 

03.06. Las labores de Secretaría de la Junta de Contratación Pública de la Comunidad Foral. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.06.01 Sesiones del Pleno  1 

03.06.02 Comisiones de Arbitraje  1 

03.06.03 Dictámenes  3 

03.06.04 Circulares  2 

03.06.05 Reclamaciones presentadas   8 

03.06.06 Reclamaciones inadmitidas   5 

03.06.07 Reclamaciones resueltas   9 

03.06.08 Reclamaciones pendientes  1 
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03.07. Llevanza del Registro de Contratos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.07.01 Número de registros 3.000  

 

03.08. Llevanza del Registro Voluntario de Licitadores. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.08.01 Número de registros 427 580 

 

03.09. Establecer los criterios jurídicos y tramitar los expedientes de responsabilidad patrimonial que por 
razón de la materia corresponde conocer al Departamento de Economía y Hacienda. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.09.01 Número de expedientes 70 90 

 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

04. Apoyo administrativo, contable y promoción de la utilización de nuevas tecnologías. 

04.01. La elaboración del anteproyecto de presupuesto del Servicio de Patrimonio.  

04.02. La gestión y control del presupuesto del Servicio de Patrimonio. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.02.01 Número de expedientes contables 1.100 1.196 

 

04.03. La asistencia administrativa, así como el seguimiento, impulso y coordinación de los procesos admi-
nistrativos que se gestionan en el Servicio de Patrimonio.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.03.01 Número de actuaciones 1.350 1.590 

04.03.02 Número de expedientes administrativos  515 530 

04.03.03 Actualización de aplicaciones 16 17 

 

04.04. La promoción de la utilización de nuevas tecnologías al objeto de elevar la calidad de los recursos y 
desarrollar las nuevas exigencias motivadas por la Ley Foral de Contratos Públicos y Ley Foral del 
Patrimonio de Navarra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.04.01 Número de nuevas aplicaciones 9 1 

 

04.05. La organización y gestión de los recursos humanos del Servicio de Patrimonio.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.05.01 Número de actuaciones 175 321 
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04.06. La tramitación, control y seguimiento de las garantías, especialmente hipotecas, avales y sus comi-
siones concedidos por la Comunidad Foral en colaboración con otros órganos competentes, princi-
palmente a empresas en crisis. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.06.01 Numero avales I+D+i 187 135 

04.06.02 Otros avales 1 1 

 

04.07. Las actuaciones correspondientes a la Administración de la Comunidad Foral como accionista en 
las sociedades públicas y participadas, banco de datos actualizado de dichas sociedades e informa-
ción al exterior sobre las mismas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.07.01 Sociedades públicas 31 19* 

04.07.02 Sociedades participadas 13 31 

04.07.03 Número de actuaciones 300 370 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

* Adaptado al concepto de Sociedad Pública establecido en la Ley Foral 4/2007, de 4 de abril, del Patrimonio 
de Navarra 

 

05. La planificación, asesoramiento y control en materia de contratación del suministro eléctrico de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.  

05.01. La planificación, asesoramiento y control en materia de contratación del suministro eléctrico. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.01.01 Número de expedientes 10 66 

 

05.02. La formulación de propuestas de gestión, contratación centralizada y modificación de la factura 
eléctrica de inmuebles. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.02.01 Número de expedientes 80 103 

 

05.03. La elaboración de proyectos encaminados al ahorro energético de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.03.01 Número de expedientes 12 9 

 

05.04. Iluminaciones ornamentales 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.04.01 Número de expedientes 6 5 

 

05.05. Diversas actuaciones en Archivo General de Navarra, Leyre, Eunate, Palacio Ezpeleta, Palacio de 
Cizur Menor y otras actuaciones. 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 1.131.596,00 1.011.917,98 1.010.913,95

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 2.510.524,00 1.872.632,48 1.768.287,02

3- Gastos financieros 145.000,00 145.000,00 145.000,00

4- Transferencias corrientes 80.717,00 141.591,61 114.467,61

6- Inversiones reales 18.600.692,00 18.664.094,03 7.848.836,79

7- Transferencias de capital 50.001,00 50.001,00 0,00

8- Activos financieros 41.003,00 72.548.857,86 72.548.857,86

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

TOTAL 22.559.533,00 94.434.094,96 83.436.363,23

     

     

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00

3- Tasas y otros ingresos 8.252,00 8.252,00 26.630,86

4- Transferencias corrientes 1,00 201.463,05 201.463,05

5- Ingresos patrimoniales 10.824.599,00 10.824.599,00 10.830.606,66

6- Enajenación inversiones reales 3.906.002,00 3.906.002,00 437.165,44

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00

TOTAL 14.738.854,00 14.940.316,05 11.495.866,01

 

Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2008 8 



 

PROGRAMA: 123 ACCIÓN Y COOPERACIÓN EUROPEAS  

Unidad responsable: Servicio de Acción Europea 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. El proyecto “Documentación europea y divulgación de la misma” tiene como objetivo la obtención y 
difusión de este tipo de información, tanto a los departamentos, organismos autónomos y socieda-
des públicas, como al conjunto de los actores económicos y sociales de Navarra, como al público 
en general. 

01.01. La captación de información se realizó a través de las páginas de la Unión Europea y otros or-
ganismos europeos e internacionales. La difusión se realizó internamente por medio del boletín 
quincenal de noticias de la Unión Europea, y la información específica a la red de corresponsales 
técnicos existentes en los distintos departamentos del Gobierno, sociedades públicas y otras enti-
dades. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.01.01 Número de consultas a atender  600 689 

01.01.02 Número de consultas a página Web “Europe Direct”. 35.000 40.586 

01.01.03 Número de boletines de información mensuales. 44 22 

 

01.02. Atención de solicitudes puntuales de información de los departamentos del Gobierno de Nava-
rra, otras instituciones o particulares. Canalización de las consultas de carácter jurídico hacia el 
Servicio Eurojus de la Representación Europea en Madrid o hacia el Servicio Solvit. Las consultas 
sobre empleo en la Unión Europea se canalizaron al agente Eures (Servicio Navarro de Empleo). 

01.03. Aproximación de Europa a los escolares, con programas específicos para ellos, que se concre-
taron con presencias de personal cualificado en temas europeos en diferentes centros, no sólo los 
que han venido participando en el concurso europeo EUROESCOLA del Parlamento Europeo. 

01.04. Cooperación con instituciones nacionales, regionales y europeas, a través de la organización 
de diferentes actividades. Realización de las campañas de información establecidas por la Comi-
sión Europea, y organización de los actos de acercamiento del ciudadano a Europa como el 9 de 
mayo “Día de Europa”. Difusión de la temática europea seleccionada para el año 2008, mediante 
CD, página Web u otras formas de edición 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se destacan las principales realizaciones del año 2008: 

- Participación los días 22 a 24 de febrero en la Feria de Turismo de Navarra con el stand del Europe Di-
rect. 

- Participación los días 10 y 11 de abril en el II Salón Navarro del Estudiante y Empleo Campus 08 con el 
stand del Europe Direct. 

- Gestión de la Exposición itinerante “Europa, una realidad construida entre todos”, inaugurada en Madrid 
en enero de 2008 y que a partir de marzo se instaló en diversas localidades navarras. 

- Organización de diversos actos para celebrar la semana de Europa junto con el Ayuntamiento de Pam-
plona, así como los actos de celebración del 9 de mayo, Día de Europa. 
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- Celebración de un Foro ciudadano sobre el Parlamento Europeo el 16 de mayo en el Parlamento de Na-
varra, con la participación de representantes de asociaciones, sindicatos y otros representantes de la so-
ciedad navarra con la intervención de los parlamentarios europeos Javier Pomés, Inés Ayala y Mikel Iru-
jo. 

- Participación en la entrega de premios Euroscola. 

- Curso de formación en temas europeos a alumnos de último curso de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Pública de Navarra. 

 

 

02. Programas del período 2000-2006: En el año 2008 se termina la gestión del período de programación 
2000-2006 en los programas regionales de Objetivo 2, FSE, Fondo de Cohesión y Leader + con las 
siguientes actuaciones: 

02.01. El proyecto de programas y proyectos de cooperación europeos tiene como objetivo gestionar 
los programas comunitarios nacionales o regionales, en lo que a la participación de Navarra se re-
fiere. 

02.02. Coordinar su ejecución y cierre en sus funciones de organismo intermedio (seguimiento, certifi-
cación de gastos y evaluación, entre otras) en relación con la gestión del FEDER, FSE, IFOP y 
Fondo de Cohesión, para los Programas de Objetivo 2, Objetivo 3, Docup del IFOP para regiones 
fuera de Objetivo 1, Fondo de Cohesión y Leader Plus.  

02.03. Compromisos finales, auditorías, evaluaciones, pagos y cierres de proyectos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 Número de Comités 4 4 

02.00.02 Número de reuniones  10 10 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Durante el ejercicio 2008 ha continuado la ejecución de las medidas contenidas tanto en el DOCUP de 
Objetivo 2 como del Programa Operativo de Objetivo 3. Consecuentemente se ha procedido a efectuar las de-
claraciones de gastos (certificaciones) o correcciones de las mismas que a continuación se detallan: 

Docup de Objetivo 2 2000-2006 

- Certificación nº 21 descertificación gastos de la medida 5.1 del DOCUP, el Ayuntamiento de Pamplona 
que a partir de ese momento certifica directamente. 

- Certificación de gastos nº 22 y nº 23. 

- Certificación nº 24  descertificación de gastos, derivada de diversos controles de verificación. 

- Contratación de una empresa especializada para la elaboración del Informe de verificación del artículo 4 
del Reglamento (CE) 438/2001  para certificaciónd e gastos ejecutados el 1er semestre de 2008. 

- Elaboración del Informe Anual de ejecución del ejercicio 2007 del Docup,  

- El Comité de Seguimiento de la anualidad 2007 fue celebrado por procedimiento escrito, aprobándose el 
mencionado Informe Anual una vez transcurrido el plazo para la presentación de observaciones. 

- Celebración del Foro de Economía y Política Regional en Pamplona los días 6 y 7 de Noviembre 2008. 
 

Programa Operativo Objetivo 3 2000-2006 

Las certificaciones de gastos realizadas durante 2008 han sido las siguientes: 

- Certificación de gastos de la anualidad 2007,  

Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2008 10 



- Certificación parcial de gastos de Enero a 31 de Mayo de 2008.  
 

Fondo de Cohesión 

- Asistencia a Comité de Seguimiento en Abril de 2008 en Madrid  

- Preparación de ficha del proyecto en el programa informático Nexus del Fondo de Cohesión. 
 

 

03. Proyectos de cooperación del período 2000-2006: En el año 2008 se termina la gestión del período 
de programación 2000-2006 en los proyectos de cooperación con otras regiones de Europa con las 
siguientes actuaciones: 

03.01. Compromisos finales, auditorías, evaluaciones, pagos y cierres de proyectos. 

03.02. La gestión y cierre de los programas de cooperación transfronteriza, transnacional o interregio-
nal, en los que Navarra participa, tales como los programas de Iniciativa Comunitaria Interreg III 
(Francia-España; Sudoeste Europeo; Espacio Atlántico, etc.), la Iniciativa Interact, la Iniciativa 
Equal, los programas de Acciones Innovadoras, programa de empleo EEE (Estrategia Europea pa-
ra el empleo), programas de la Sociedad de la Información e-Content+ y e-Ten. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Número de proyectos  40 25 

03.00.02 Número de reuniones 10 20 

03.00.03 Número de comités 2 4 

03.00.04 Número de organización de foros y encuentros  2 0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Fundamentalmente se ha gestionado el cierre de los proyectos Interreg III  (Francia-España, Sudoeste 
Europeo, Espacio Atlántico, e interregional) mediante la coordinación con las Autoridades de Gestión o Autori-
dades nacionales responsables del programa y la asistencia a beneficiarios de las operaciones para dar solu-
ción a las auditorías.  

El número de proyectos gestionados ha sido menor del esperado, dado que no se han cerrado todos los 
proyectos que quedaban por finalizar. Gracias a la ampliación de plazo de ejecución de los proyectos hasta 
junio del 2009 que permite la Comisión, los proyectos restantes se irán cerrando durante el año 2009. 

Sin embargo, las reuniones y comités han sido más de las previstas por la dificultad que tiene precisa-
mente la gestión de cierre de los proyectos al final de período. 

 

 

04. Programas del período 2007-2013: En 2007, los Programas Operativos de Objetivo Competitividad, 
Fondo Social y FEP han sido presentados y admitidos en la Comisión Europea. Las actuaciones a 
realizar en 2008 serán las siguientes: 

04.01. Revisión de borradores para su aprobación y puesta en marcha de los correspondientes Comi-
tés de Seguimiento. 

04.02. Gestión con los ministerios correspondientes y Comisión Europea. 

04.03. Elaboración de manuales de sistemas de gestión y control de los programas operativos, así 
como el plan de comunicación reglamentariamente establecido. 
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04.04. Una vez aprobados los programas operativos se iniciará la gestión de los fondos durante el pe-
ríodo 2007-2013. 

04.05. Coordinar su ejecución por órganos gestores y realizar las funciones de organismo intermedio: 
certificación de gastos, evaluación, informes anuales, comités de seguimiento entre otras. 

04.06. Funciones propias del organismo intermedio de certificación del FEP 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.00.01 Número de reuniones 10 10 

04.00.02 Número de comités 2 2 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Los principales avances a destacar durante 2008 en relación a la gestión de los Programas Operativos 
FEDER y FSE 2007-2013 de la Comunidad Foral de Navarra son los siguientes: 

- - Elaboración y aprobación del documento de “Criterios de Selección de las operaciones” cofinanciadas 
en el marco del P.O. FEDER 2007-2013.  

- - Elaboración de los Manuales de sistemas de Gestión y Control de ambos Programas Operativos 

- - Elaboración de un Plan de Comunicación de los P.O.’s FEDER y FSE 2007-2013 de la Comunidad Fo-
ral de  

 
Navarra, que fue aceptado por la Comisión Europea en Septiembre de 2008. 

- - Inicio del proceso de creación de una herramienta informática necesaria para la certificación de gastos 
durante el período de programación 2007-2013. Colaboración con la Dirección General de Moderniza-
ción y Administración Electrónica del Gobierno de Navarra.  

- - Asistencia a reuniones de coordinación con las Autoridades de Gestión de ambos P.O.’s y participación 
en redes de gestión temáticas, como la del Grupo Español de Representantes en materia de Información 
y Publicidad (GERIP) o la del Grupo Temático de Evaluación. 

- - Celebración de diversas reuniones con los organismos gestores de los P.O.’s con la finalidad de coor-
dinar acciones y establecer procedimientos de gestión. 

- - Celebración del Foro de Economía y Política Regional en Pamplona los días 6 y 7 de Noviembre 2008 
 

 

05. Proyectos de cooperación período 2007-2013: En 2008, han estado vigentes diversas convocatorias 
de proyectos, tanto en los Programas de Cooperación Territorial, como otras. Las actuaciones reali-
zadas en 2008 han sido: 

05.01. Puesta en marcha de los Programas de Cooperación Territorial (capítulos A, B y C): Revisión 
de borradores de todos los documentos necesarios para la puesta en marcha de los programas se-
gún los reglamentos, organización de las estructuras de decisión y seguimiento, convocatorias de 
proyectos. 

05.02. Dinamización, formación de agentes públicos y privados y lanzamiento de proyectos en las di-
ferentes convocatorias de proyectos de cooperación de las Comisiones de la Unión Europea 

05.03. Seguimiento de las actividades del Consorcio de la CTP (autoridad de gestión del programa 
transfronterizo España-Francia-Andorra). 

05.04. La gestión de los convenios de cooperación transfronteriza, suscritos por el Gobierno de Nava-
rra con el Consejo Regional de Aquitania y el Departamento de Pirineos Atlánticos, y otros que pu-
dieran surgir con otros organismos, así como la participación en distintos foros de cooperación tales 
como la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP); la Conferencia de Regiones Periféricas y 
Marítimas (CRPM) o la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa (ARFE). 
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05.05. Mejorar la búsqueda y captación de proyectos dentro de la Unión Europea, abarcando un am-
plio abanico de sectores mediante acciones de acompañamiento a los potenciales socios navarros 
en las distintas fases para la presentación de la candidatura, cumplimentación de la propuesta, 
constitución del partenariado y la interpretación de las responsabilidades y circuito financiero (PIN). 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.00.01 Número de reuniones 64 104 

05.00.02 Número de nuevos proyectos 30 40 

05.00.03 Número de organización de foros y encuentros. 20 12 

 
Explicación de la ejecución e información adicional: 

En el año 2008 existieron convocatorias diversas, tanto en Cooperación Territorial (POCTEFA, INTER-
REG IV B SUDOE Y EA, INTERREG IV C), así como otras como VII PM, E-CONTENT, LEONARDO, EIE, ES-
PON, etc. Dado a la apertura de tantas convocatorias, el número de nuevos proyectos detectados ha sido más 
elevado de lo previsto. 

Las reuniones, asimismo, han sido numerosas por el mismo motivo, ya que han tenido lugar, tanto con 
los órganos de decisión y seguimiento de los programas, así como con los beneficiarios del mismo. 

Sin embargo, no han tenido lugar todos los foros y encuentros previstos por parte de los gestores de los 
programas de cooperación. 

 

 

06. Ejecución de la función de control de gestión como responsables del cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 4 del reglamento 438/2001 del período 2000-2006 y artículo 13 del reglamento 1828/2006 del pe-
ríodo 2007-2013. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.00.02 Número de visitas de control 20 20 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Durante el ejercicio de 2008 se han elaborado los siguientes Informes de Control de artículo 4 del Re-
glamento (CE) 438/2001: 

- Informe relativo a la certificación de gastos nº 22 del P.O. Objetivo 2 2000-2006. 

- Informe relativo a la certificación de gastos nº 23 del P.O. Objetivo 2 2000-2006. 

- Informe relativo a la certificación de gastos nº 24 del P.O. Objetivo 2 2000-2006. 

- Informe relativo a la certificación de gastos nº 25 del P.O. Objetivo 3 2000-2006. 

- Informe relativo a la certificación de gastos de la anualidad 2007 del P.O. Objetivo 3 2000-2006. 

- Informe relativo a la certificación parcial de gastos hasta 31 de mayo de 2008 del P.O. Objetivo 3 2000-
2006. 

Para la elaboración de los mencionados informes se ha contado tanto con el propio personal adscrito al 
Negociado de Control del Servicio de Acción Europea como con asistencia técnica externa contratada al efecto. 
Los controles de artículo 4 del Reglamento (CE) 438/2001 de las certificaciones de gastos 22 y 23 del DOCUP 
Objetivo 2 fueron realizados por la unidad de control del Servicio de Acción Europea así como el de la certifica-
ción de gastos a 31 de mayo de 2008 del PO Objetivo 3 de FSE. 

Cabe señalar que en el programa del Foro de Economía y Política Regional celebrado en Pamplona los 
días 6 y 7 de Noviembre 2008 se incluyó, a propuesta del Servicio de Acción Europea del Gobierno de Navarra, 
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un seminario sobre coordinación de actuaciones de los responsables del verificación del artículo 4 de todas las 
Comunidades y Ciudades Autónomas españolas. 

 

07. La coordinación en todas las actuaciones realizadas por el Servicio de Acción Europea con el Ser-
vicio de Programas y Proyección Internacional. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

07.00.01 Número de reuniones de coordinación 0 6 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

El Servicio de Acción Europea se ha coordinado con el Servicio de Programas y Proyección Internacional 
en el seguimiento de las acciones a desarrollar en el marco del Plan Internacional de Navarra 2008-2011 a 
través de las reuniones de coordinación, que han posibilitado la puesta en marcha de las cuatro acciones asig-
nadas al Servicio de Acción Europea, y concretamente han facilitado las tareas de captación de proyectos eu-
ropeos. 

 

Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 799.515,00 637.998,37 517.662,35

2- Gastos corrientes en bienes y 
servicios 499.952,00 417.929,00 237.450,88

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

4- Transferencias corrientes 601.500,00 601.500,00 373.566,35

6- Inversiones reales 1,00 195.999,99 172.839,99

7- Transferencias de capital 70.000,00 70.000,00 0,00

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.970.968,00 1.923.427,36 1.301.519,57

     

     

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00

3- Tasas y otros ingresos 11.301,00 11.301,00 0,00

4- Transferencias corrientes 140.006,00 140.006,00 166.077,51

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00

7- Transferencias de capital 2,00 196.000,99 172.840,00

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00

TOTAL 151.309,00 347.307,99 338.917,51
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PROGRAMA: 124 ACCIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Unidad responsable: Servicio de Programas y Proyección Internacional 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01 Realización de una exhaustiva labor de prospección para conocer las actuaciones que en  interna-
cionalización de la economía navarra están realizando entidades navarras, públicas y privadas. 
También se estudiarán las experiencias llevadas a cabo por otras comunidades autónomas. Por úl-
timo se analizará la actuación en temas de internacionalización y captación de inversiones realiza-
das por la Unión Europea en relación con el resto del mundo. En este sentido será fundamental el 
trabajo coordinado con el Servicio de Acción Europea y con la Delegación del Gobierno de Navarra 
en Bruselas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.00.01 Nº de entidades a contactar  30 40 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se han realizado entrevistas con organismos nacionales que trabajan en temas de internacionalización: 
INTERÉS, ICEX y algunas embajadas. 

Análisis de la labor de internacionalización en otras comunidades autónomas: Cataluña, Madrid, País Vasco, 
Valencia, Aragón y Castilla y León. 

Para el estudio de las actuaciones que en temas de internacionalización se están realizando en Navarra por 
entidades públicas y privadas se han mantenido contactos con: AIN, ANAIN, AVU consultores, Ayuntamiento 
de Pamplona, Cámara Navarra de Comercio e Industria, CCOO, CEIN, CEN, Fundación Navarra para la Diver-
sificación, Gestión Avanzada de Proyectos, ICEX, INDRA, Iniciativas Innovadoras, SODENA, gestores PIPE, 
UGT, Universidad de Navarra, UNED, UPNA, Viálogos, Asesoría Industria Zabala, Fude, Departamento de 
Innovación, Departamento de Educación, Departamento de Presidencia, Servicio Navarro de Empleo, Depar-
tamento de Bienestar Social, 

Para el análisis de las actuaciones de internacionalización de la Unión Europea se han analizado las líneas de 
acción de las Direcciones Generales de relaciones exteriores y de cooperación al desarrollo fundamentalmente. 

 

02 Difusión y sensibilización del sector socio-económico navarro sobre la situación actual de Navarra 
en el entorno económico mundial y las posibilidades de mejora y beneficio para todos los agentes 
implicados en desarrollo económico de Navarra.  

02.01. Realización de jornadas de sensibilización, información y puesta con común  para todos los 
agentes socio-económicos navarros. Se dará a conocer la situación de Navarra en el entorno 
económico mundial. Se informará sobre las posibilidades de mejora en este ámbito y se mos-
trarán ejemplos exitosos llevados a cabo en otras Comunidades Autónomas.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 Número de jornadas a realizar  1 3 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se han realizado las siguientes jornadas: 

- Enero 2008. Se convocó a responsables de los Departamentos del Gobierno de Navarra y Sodena, para 
la presentación del informe elaborado por la Dirección General de Desarrollo Internacional sobre la situa-
ción del sector económico exterior de Navarra. 

- Marzo 2008. Se convocó a responsables del Gobierno y de entidades socioeconómicas navarras. Duran-
te la jornada se presentó el diagnóstico anteriormente señalado, se trajo a expertos internacionales para 
que intervinieran en diferentes temas. Asimismo se planteo la estrategia de trabajo para la elaboración 
del Plan Internacional de Navarra. 

- Noviembre 2008. Presentación del Plan Internacional de Navarra. Se convocó a responsables del Go-
bierno y de entidades socioeconómicas navarras. 

 

 

03 Diseñar, consensuar y difundir la estrategia a seguir por el Servicio de Programas y Proyección 
Internacional tanto en sus líneas estratégicas como en sus actuaciones concretas, para los próxi-
mos años. 

03.01. Contratar la elaboración mediante concurso de un Plan estratégico de relaciones internaciona-
les de Navarra 2008-2011, que orientará las actuaciones de la Dirección General de Desarrollo 
Internacional y en concreto del Servicio de Programas y Proyección Internacional. Dicho Plan 
partirá de un análisis en profundidad de la situación actual y tendrá en cuenta la labor de los 
distintos agentes económicos y sociales de la Comunidad Foral. También deberá considerar 
las posibilidades que se deriven de la colaboración con el Servicio de Acción Europea y con la 
Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.01.01 Número de planes a contratar  1 1 

 

03.02 Difusión  del Plan estratégico de relaciones internacionales de Navarra. Se trata de que el Plan 
de acción sea conocido y compartido en su filosofía y plan de acciones por todos los agentes 
interesados. Para ello se organizarán jornadas y entrevistas con todos ellos y se hará una 
campaña de difusión en los medios de comunicación regionales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.02.01 Número de jornadas e información  4 2 

03.02.02 Campaña de difusión en medios de comunicación  1 0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

El denominado Plan estratégico de relaciones internacionales de Navarra 2008-2011, se ha llamado finalmente 
Plan Internacional de Navarra 2008-20011. Para su elaboración se ha contado con la participación de las enti-
dades socioeconómicas navarras y de diferentes departamentos del Gobierno de Navarra.  

La difusión del Plan Internacional se realizado en 2008 mediante 2 jornadas. Una a nivel interno, para los parti-
cipantes en la elaboración del plan, que tuvo lugar el 24 de junio en el Museo de Navarra. Y la segunda, en la 
que se hizo una convocatoria masiva, el 12 de noviembre en Baluarte 
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04 Ejecución de las líneas de acción definidas en el Plan estratégico de relaciones internacionales de 
Navarra. Dichas actuaciones se conocerán en el momento en que dicho Plan esté diseñado. En to-
do caso dicha ejecución deberá contemplar una estrecha colaboración con el Servicio de Acción 
Europea y la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Desde la presentación del Plan Internacional de Navarra 2008-2009, en noviembre de 2008, el Servicio de Pro-
yección Internacional, durante el año 2008, ha trabajado en las siguientes acciones que son de su competen-
cia: 

1.2.2. Puesta en marcha del Programa Becas Navarra. 

  
Elaboración de las bases de la convocatoria, cuya 
finalidad es apoyar la realización de masters en el 
extranjero. La convocatoria salió en enero 2009. 

  

2.1.1. Identificación de los 
 vectores de competitividad para la imagen económica de 
Navarra. 

  
Se ha realizando partiendo del diagnóstico del Plan 
Moderna 

  

 2.1.2.  Definición de la imagen 
 económica de Navarra.   

  
 Se han elaborado los mensajes que van a acompañar 
los soportes de promoción de la imagen económica de 
Navarra. 
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Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 195.372,00 166.860,16 160.146,58

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 303.781,00 153.397,00 86.673,97

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

4- Transferencias corrientes 5.000,00 5.000,00 0,00

6- Inversiones reales 0,00 0,00 0,00

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

TOTAL 504.153,00 325.257,16 246.820,55

     

     

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00

3- Tasas y otros ingresos 0,00 0,00 0,00

4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00
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PROGRAMA: 140 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE POLÍTICA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Unidad responsable: Dirección General de Política y Promoción Económica 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01 Poner a disposición del Gobierno la información más completa posible sobre la actividad económica regio-
nal para que pueda tomar las medidas más adecuadas para impulsar la economía de Navarra y su compe-
titividad. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Durante el año 2008, se cumplió el objetivo de poner a disposición del Gobierno de Navarra la información re-
levante y oportuna, en tiempo y forma, sobre la actividad económica regional, con la finalidad de que el Gobier-
no adopte las medidas más adecuadas para impulsar la economía de Navarra y su competitividad. 

La Dirección general de Política y Promoción Económica elaboró un completo cuadro con 56 indicadores que 
semanalmente han sido suministrados al Gobierno de Navarra para su utilización por parte de las personas con 
competencias en las diversas materias. El cuadro de indicadores se completa con un análisis y comentario que 
sirvieron de base para la toma de decisiones en materia de política económica. 

Asimismo, se contribuyó al diseño, implantación y seguimiento de las siguientes medidas de impulso de la eco-
nomía de Navarra: 

 

MEDIDAS ANTICRISIS APOYO A EMPRESAS 

OBJETO TIPO AYUDA MEDIDA APROBADA 

Ayudas directas  Apoyo a la inversión empresas comerciales 

 Aval Navarra - Sonagar 

 Aval Inversión empresas – Nafinco 

Financiación 

 Financiación multinacionales- Sodena 

 Aumento límite amortización en Pymes 

 Amortización acelerada de activos en Pymes y autónomos 

INVERSION

Medidas fiscales 

 Ampliación reserva espacial por inversiones al grupo de sociedades 

 Aval circulante Grandes Empresas- Nafinco 

 Aval circulante Pymes - Nafinco 

Financiación 

 Microcréditos- Nafinco 

 Declaración mensual del IVA 

LIQUIDEZ

Medidas fiscales 

 Devolución anticipada del Impuesto de sociedades 
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OBJETO TIPO AYUDA MEDIDA APROBADA 

 Rebaja del impuesto de sociedades a micropymes 

 Aplazamiento cuotas IRPF a emprendedores 

OTRAS MEDIDAS 
FISCALES

 

 Facilidades y menores costes para aplazamientos de IVA e IRPF 
empresas 

EMPLEO  Pendiente aprobación 

 

MEDIDAS ANTICRISIS APOYO A CIUDADANOS 

OBJETO TIPO AYUDA MEDIDA APROBADA 

RENOVE HOGAR Ayudas directas  Electrodomésticos, TDT, Portátiles 

RENOVE AUTO Ayudas directas  Compra coches 

Ayudas directas Pendiente aprobación 

Financiación  Aval Nafinco compra vivienda protegida 

 Incremento de Red del 3% o 5% del IRPF, para obras de rehabilita-
ción de viviendas 

VIVIENDA

Medidas fiscales 

 Ampliación plazo reinversión vivienda habitual 

 

MEDIDAS ANTICRISIS DIRECTAS DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

OBJETO TIPO AYUDA MEDIDA APROBADA 

INTENSIFICACION DE 
LA INVERSION PUBLI-
CA ENTRE 2008 Y 2011

Inversión Pública  Plan Navarra 2012 
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Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 146.822,00 143.412,34 131.770,86 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 80.200,00 10.200,00 5.399,15 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 1.056.600,00 1.016.600,00 968.100,00 

6- Inversiones reales 202.300,00 312.300,00 310.550,04 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 1.485.922,00 1.482.512,34 1.415.820,05 

     

     

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 
 

 

02 Coordinar todos los recursos humanos, materiales y financieros adscritos a la Dirección General, de ma-
nera que se consiga una correcta y eficaz gestión de los mismos.  

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Durante el año 2008, se avanzó en la reestructuración interna del Servicio de Economía del Gobierno de Nava-
rra al objeto de conseguir una correcta y eficaz gestión de los recursos. El criterio de dicha reestructuración fue 
el de crear las bases para que la Dirección General realice con eficacia su cometido de diseñar las medidas de 
política y promoción económica más oportunas en cada momento. 

El proceso de reestructuración interna culminó en el primer trimestre del año 2009, momento en que se consi-
dera que se ha ganado en eficacia, eficiencia y operatividad para alcanzar los objetivos previstos en materia de 
planificación y propuestas de política económica. 
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PROGRAMA: 152 GESTIÓN DE LOS TRIBUTOS  

Unidades responsables: Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos y Servicio de Tributos 
Indirectos y Grandes Empresas 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

 

01. Mejorar la asistencia al ciudadano en el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales. 

01.01. Atención de consultas por teléfono. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.01.01 Tiempo de respuesta inmediato 100% 100% 

 

01.02. Atención de consultas por escrito. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.02.01 Tiempo de respuesta 15 días  

 

01.03. Incremento del número de declaraciones presentadas por procedimientos telemáticos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.03.01 Porcentaje Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  90% 94,74% 

01.03.02 Porcentaje Impuesto sobre Patrimonio de las Personas Físicas  50% 31,89% 

01.03.03 Porcentaje Impuesto sobre Sociedades sobre total 80% 81,19% 

 

01.04. Implantación de un buscador fiscal. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.04.01 Implantación 100% 100% 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

02. Agilización en la resolución de expedientes administrativos. 

02.01. Mejorar el tiempo de resolución.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.01.01 Tiempo medio de resolución 90 días 58 días 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

03. Por lo que se refiere al Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos, implantación 
generalizada y sistemática, mediante planes de gestión, procedimiento de revisión genérica y espe-
cífica mediante el diseño de un plan de comprobaciones abreviadas. 

03.01. Actuaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.01.01 Declaraciones gestionadas  380.000 366.186 

03.01.02 Revisión declaraciones gestionadas  10% 9,84% 

03.01.03 comprobaciones abreviadas 500  

 

03.02. Actuaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.02.01 Declaraciones gestionadas  9.000 9.168 

03.02.02 Revisión declaraciones gestionadas  5% 4% 

03.02.03 Propuestas de liquidación 150 117 

 

03.03. Actuaciones en el Impuesto sobre Sociedades. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.03.01 Declaraciones gestionadas  15.000 18.104 

03.03.02 Revisión declaraciones gestionadas  8% 7,82% 

03.03.03 propuestas de liquidación  500 622 

03.03.04 comprobaciones abreviadas 250 602 

 

03.04. Envío de recargos por presentación de declaraciones fuera de plazo. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.04.01 Envío de todos los recargos producidos por declaraciones extem-
poráneas  

100% 100% 

 

03.05. Actuaciones de gestión ordinaria en el Impuesto de Actividades Económicas 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.05.01 Declaraciones a gestionar: las remitidas por los 272 ayuntamientos 
de Navarra 

100% 100% 

 

03.06. Actuaciones de gestión ordinaria de Sanciones por infracciones tributarias. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.06.01 Tramitación expedientes sancionadores por infracciones tributarias 
graves 

1000 1.498 

 

Economía y Hacienda 23



03.07. Actuaciones de gestión ordinaria de Requerimientos por incumplimiento de obligaciones fiscales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.07.01 Notificación de requerimientos  15.000 26.640 

03.07.02 Expedientes sancionadores por la no atención de requerimientos  4.000 0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

La tramitación de expedientes sancionadores por la no atención de requerimientos está pendiente de automati-
zación informática. 

 

04. Implantación de nuevos sistemas de gestión tributaria que mejoren el trabajo de los usuarios. 

04.01. Implementar una aplicación que permita un mejor control de los grupos de sociedades. Solicitada 
su implantación 

04.02. Implementar una acción que permita el acceso a información tributaria de relevancia distinta del 
impuesto que se está gestionando, en aras de mejorar el control global. Historia Fiscal: ya en uso 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

05. Implantación generalizada y sistemática, mediante planes de gestión, de procedimientos de revisión 
genérica y específica mediante el diseño de un plan de comprobaciones abreviadas en el Servicio 
de Tributos Indirectos y Grandes Empresas 

05.01. Revisión de las solicitudes de devolución anual en el Impuesto Sobre el Valor Añadido.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.01.01 Declaraciones a revisar  6.000 5.575 

05.01.02 Comprobaciones abreviadas  2.000 2.703 

 

05.02. Actuaciones de comprobación abreviada en el IVA fuera de la campaña de devoluciones anuales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.02.01 Contribuyentes a revisar  600 300 

 

05.03. Actuaciones de gestión ordinaria en el Impuesto Sobre el Valor Añadido. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.03.01 Declaraciones gestionadas  207.000 242.603 

05.03.02 Recapitulativas a gestionar  12.000 11.892 

05.03.03 Expedientes a resolver  4.000 3.621 

 

05.04. Comprobaciones abreviadas en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.04.01 Declaraciones a revisar  1.000 925 
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05.05. Actuaciones de comprobación ordinaria en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.05.01 Declaraciones gestionadas  90.000 54.782 

05.05.02 Atención de consultas técnicas presenciales y telefónicas 2.500 2.981 

05.05.03 Expedientes a resolver 3.000 1.536 

 

05.06. Liquidaciones a practicar en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.06.01 Presentación y control de documentos para liquidar  6.000 9.806 

05.06.02 Liquidaciones a practicar  14.000 14.080 

 

05.07. Comprobaciones abreviadas en los impuestos especiales y en la Tasa sobre el juego. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.07.01 Atención de consultas técnicas presenciales y telefónicas  1.000 10.237 

 

05.08.  Actuaciones en los impuestos especiales de fabricación.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.08.01 Comprobación de declaraciones  1000 234 

05.08.02 Labores de intervención  75 25 

05.08.03 Controles de hidrocarburos bonificados  100 49 

 

05.09. Declaraciones a revisar en el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.09.01 Comprobación de declaraciones  2.000 2.971 

 

05.10. Actuaciones en relación con tasas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.10.01 Control trimestral de máquinas recreativas  7.500 9.167 

05.10.02 Comprobación de declaraciones  450 654 

05.10.03 Control de la distribución de cartones de bingo  20.000.000 16.600.000 
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05.11. Actuaciones en relación con el Impuesto sobre Primas de Seguros. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.11.01 Comprobación de autoliquidaciones  1.200 1.182 

 

05.12. Actuaciones de gestión ordinaria en la Sección de Grandes Empresas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.12.01 Gestión del censo  2.146 2.203 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

06. Incremento de la utilización de nuevas tecnologías en las relaciones con los contribuyentes. 

06.01. Potenciar entre los contribuyentes el uso de la presentación y pago telemático de declaraciones en 
aquellos impuestos que ya tienen regulado por Orden Foral este sistema de presentación. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.01.01 Número de declaraciones presentadas por este sistema  75% 81% 

 

06.02. Implantar la presentación por el sistema de autoliquidación y pago telemático en el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones.  En desarrollo 

06.03. Implantar la presentación por el sistema de autoliquidación y pago telemático en el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales.  En desarrollo 

06.04. Implantar la presentación por el sistema de autoliquidación y pago telemático en el Impuesto es-
pecial sobre determinados medios de transporte.  En desarrollo en 2008 y terminado en 2009 

06.05. Implantación del programa que permita la transmisión telemática de la información sobre el IAE.-> 
Iniciado en 2008 y terminado en 2009 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

07. Implantación de nuevos procedimientos de autoliquidación que disminuyan la presión fiscal indire-
cta. 

07.01. Implantar un nuevo procedimiento de presentación y envío de la tasa que grava el juego en má-
quinas automáticas.  En estudio y desarrollo, en colaboración con el Departamento de Presi-
dencia, Justicia e interior 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 3.252.143,00 2.908.758,57 2.873.636,87

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.053.150,00 1.153.150,00 823.365,54

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00

6- Inversiones reales 15.200,00 15.200,00 6.093,61

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

TOTAL 4.320.493,00 4.077.108,57 3.703.096,02

     

     

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 2.197.281.006,00 2.203.090.006,00 2.100.724.640,27

2- Impuestos indirectos 1.843.046.400,00 1.843.896.400,00 1.542.697.986,67

3- Tasas y otros ingresos 26.251.000,00 26.251.000,00 26.876.872,28

4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00

TOTAL 4.066.578.406,00 4.073.237.406,00 3.670.299.499,22
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PROGRAMA: 153 INSPECCIÓN DE TRIBUTOS 

Unidad responsable: Servicio de Inspección Tributaria 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

1. Lucha contra el fraude fiscal 

01.01 Captación de información. 

Para la elaboración del Plan de Inspección y para la realización de las diferentes actuaciones 
inspectoras llevadas a cabo durante el ejercicio 2008 se ha captado y analizado un volumen 
muy elevado de información con trascendencia tributaria de los contribuyentes de la Comuni-
dad Foral de Navarra. Dicha información ha sido convenientemente contrastada y filtrada para 
determinar  aquellos perfiles de riesgo fiscal acordes con la Resolución 104/2008, de 4 de fe-
brero, del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los 
criterios generales que informan el Plan de Inspección para el año 2008. 

 

01.02 Elaboración y ejecución del Plan de Inspección. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.02.01 Número de Contribuyentes 350 349 

 

Actuaciones inspectoras ordinarias realizadas en 2008 

Nº comtrib. Nº Actas Imp. actas Nº exp. Sanc Imp. Sanc. Imp. Total 

349 1.565 29.974.389,05 554 10.646.045,68 40.620.434,73 

 

Actuaciones derivadas en 2008 a los juzgados por posible delito contra la Hacienda Pública  

Nº comtrib. Importe deuda tributaria 

3 7.015.991,84 

 

Total actuaciones inspectoras realizadas en 2008 

 Nº comtrib. Importe deuda tributaria 

Inspecciones 349 40.620.434,73 

Delitos 3 7.015.991,84 

Total actuaciones 352 47.636.426,57 

 

 
01.03 Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y con las Haciendas 

vascas. 

Intercambio de información entre Administraciones:  

- Se han atendido 8 solicitudes de información de la AEAT y 9 de las Haciendas Vascas. 
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- Se han remitido 6 solicitudes de información a la AEAT y 3 a las Haciendas Vascas. 

 

Información recibida a efectos de su inclusión en el Plan:  

- De la AEAT: se han recibido numerosas fichas de información relevante, información de la Oficina 
Nacional contra el Fraude e información proveniente de otros países de la Unión Europea. Asimis-
mo se ha recibido información relevante de las Haciendas Vascas. 

 

01.04 Colaboración con la Administración de Justicia. 

Actuaciones como peritos y testigos: Durante el año 2008 los actuarios del Servicio de Inspección 
han prestado su apoyo, como peritos o testigos, en diligencias instruidas en los Tribunales de Jus-
ticia. En concreto 7 actuarios han intervenido como testigos y 5 como peritos. 

Asimismo se han emitido diversos Informes y contrainformes solicitados por los Tribunales de Jus-
ticia en relación con expedientes originados en el Servicio de Inspección Tributaria.   

 

01.05 Cambios de domicilio fiscal. 

Expedientes de cambio de domicilio fiscal iniciados en 2008 

Administración solicitante Nº exptes 

Navarra 12 

Otras Administraciones tributarias 19 

AEAT 16 

Vizcaya 1 

Guipúzcoa 2 

TOTAL 31 

 

Expedientes de cambio de domicilio fiscal finalizados en 2008 

Administración solicitante Nº exptes 

Navarra 16 

Otras Administraciones tributarias 25 

AEAT 18 

Vizcaya 0 

Guipúzcoa 7 

TOTAL 41 

 

01.06 Ejecuciones de Resoluciones del TEAFNA y de sentencias de los Tribunales de Justicia. 

 TEAFNA Cont-Admvo 

Inadmitidas 2  

Desestimadas 4 4 

Estimadas  2 

Estimadas en parte 4 2 

TOTAL 10 8 
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01.07 Resoluciones de Inspecciones en disconformidad 

Durante el año 2008 se han tramitado 37 Resoluciones del Director del Servicio de Inspección Tri-
butaria por inspecciones en disconformidad y 4 recursos de reposición contra Resoluciones de ins-
pecciones. 

 

Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 2.565.435,00 2.557.254,16 2.427.873,20

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 358.000,00 443.000,00 351.167,98

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00

6- Inversiones reales 6.000,00 1.000,00 830,68

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2.929.435,00 3.001.254,16 2.779.871,86

     

     

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00

3- Tasas y otros ingresos 0,00 0,00 0,00

4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00
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PROGRAMA 154: SOPORTE Y EXPLOTACIÓN DEL REGISTRO DE LA RIQUEZA TERRITORIAL DE NA-
VARRA 

Unidad responsable: Servicio de Riqueza Territorial 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Mejorar la caracterización de los inmuebles. 

01.01. Desarrollar las determinaciones contenidas en la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del 
Registro de la Riqueza Territorial y de los catastros de Navarra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.01.01 Elaborar el borrador del Reglamento y normas generales de 
valoración 

 Aprobado el 
Reglamento, 
elaborado el 
borrador de 
normas genera-
les 

01.01.02 Instrucciones técnicas para el mantenimiento  En fase de 
recopilación de 
casuística 

01.01.03 Aprobación de los formatos de intercambio de información  Aprobado el 
programa DIGIT 

01.01.04 Adaptación de la estructura de la base de datos del Registro de la 
Riqueza Territorial 

 No 

 

01.02. Fomentar las declaraciones de modificación de la caracterización de los bienes desarrollando 
las actividades de comprobación e inspección. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.02.01 Revisión en todos los municipios 272 Contacto en 
diferentes gra-
dos con la 
totalidad de 
ayuntamientos 

 

01.03. Desplegar el programa DIGIT (Desarrollo informático para la gestión de la información territo-
rial).  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.03.01 Implantar el programa en ayuntamientos 100 189 

01.03.02 Insertar la información recibida a través de él en los procedimien-
tos de seguimiento de expedientes y grabación de datos 

40.000 13.863 

 

01.04. Supervisión de las solicitudes de modificación de datos remitidas por los ayuntamientos e in-
corporación al Registro de la Riqueza Territorial. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.04.01 Expedientes, 40.000 39.026 

01.04.02 Datos sobre unidades inmobiliarias y sus correspondientes modi-
ficaciones gráficas 

400.000 271.902 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

02. Mejorar la determinación del valor de los inmuebles. 

02.01. Recoger muestras de mercado sobre valores y costes referentes a bienes inmuebles. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.01.01 Muestras recogidas en inmuebles mediante encuestas, 1.500 1.713 

02.01.02 Datos declarados recogidos en inmuebles 10.000 6.211 

 

02.02. Llevar a cabo estudios y propuestas para la aprobación de parámetros generales de valoración. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.02.01 Aprobación de todos los parámetros necesarios,  Borrador 

02.02.02 Aprobación de modelos de valoración para pisos, unifamiliares, 
trasteros, garajes, terrenos rústicos y estudio de modelos para otros tipos 
de inmuebles 

 No 

 

02.03. Fomentar y tramitar la revisión de ponencias de valoración. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.03.01 Ponencias realizadas al año 60 6 

 

02.04. Fomentar y colaborar en la investigación sobre nuevas tecnologías orientadas a la valoración. 

02.05. Proponer la declaración y valoración de bienes especiales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.05.01 Todos los que se produzcan a lo largo del año  0 

 

02.06. Desarrollar aplicaciones informáticas que permitan optimizar los recursos humanos disponibles 
para la comprobación de valores y la puesta a disposición de la administración de los mismos. 

02.07. Atender las solicitudes de acuerdos previos de valoración. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.07.01 Acuerdos previos al año 100 98 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

02.06. Este punto concreto está en fase de Proyecto dentro de la propia Sección. Por un lado, en la crea-
ción de una nueva aplicación de grabación de los datos provenientes de los documentos presentados a liquida-
ción y autoliquidación; y por otro, la creación de una nueva aplicación de valoración de bienes inmuebles. 
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03. Desarrollar la difusión de la información del Servicio.  

03.01. Mejorar la oferta de información a través de Internet. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.01.01 Publicación de valores registrales de acuerdo al artículo 21.5 de 
la Ley Foral 12/2006 del Registro de la Riqueza Territorial y de los catas-
tros de Navarra 

 Sí 

03.01.02 Publicación de valores obtenidos utilizando métodos estadísticos 
de predicción 

 No hay nuevos 
modelos 

03.01.03 Publicación del Registro de ponencias de valoración  No 

03.01.04 Expedición de cartografía, resúmenes estadísticos y documentos 
normalizados 

 No 

03.01.05 Cédulas parcelarias emitidas por Internet 230.000 333.635 

 

03.02. Atender las solicitudes de información que se produzcan en mostrador. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.02.01 Recibos por tasas a clientes atendidos en oficina 5.500 3.258 

03.02.02 Valor cartografía y documentos contabilizado según tasa  130.000 € 222.734,57€ 

03.02.03 Cédulas parcelarias emitidas en mostrador 27.000 8.933 

 

03.03. Atender a las solicitudes por parte de las administraciones de datos necesarios para el ejercicio 
de sus funciones. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.03.01 Expedientes de comprobación de los valores declarados para la 
liquidación de los impuestos de Sucesiones y Donaciones 

5.000 4.716 

03.03.02 Inmuebles a los que se comprobará los valores declarados 
para la liquidación de los impuestos de Sucesiones y Donaciones 

27.000 25.479 

03.03.03 Valor de la cartografía y documentos expedidos contabilizado 
según tasa 

300.000 € 166.308 € 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

03.02.03 Del número indicado, 1.294 lo fueron certificadas. 

 

04. Colaborar en la lucha contra el fraude. 

04.01. Establecer procedimientos automáticos de detección de transmisiones en las que no consta la 
liquidación de impuestos preceptivos a partir de las solicitudes de modificación catastral. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.01.01 Transmisiones notificadas de las que no conste la liquidación de 
los impuestos correspondientes  

10.000 Enviadas todas. 
No se han 
contabilizado.  

 

04.02. Comprobación sistemática de los valores declarados para la liquidación de los impuestos de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, comunicando los expedientes 
en discrepancia a la sección correspondiente.  
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.02.01 Expedientes presentados  46.000 31.232 

04.02.02 Bienes inmuebles 52.000 81.102 

04.02.03 Comprobación de valores 12.000 6.211 

 

04.03. Comprobación sobre las declaraciones juradas de no tenencia de bienes inmuebles para diver-
sos fines administrativos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.03.01 Declaraciones para el INBS 2.000 5.812 

04.03.02 Declaraciones para el Servicio de Vivienda 10.000 8.322 (a princi-
pios de 2009) 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

04.01.01 El procedimiento de comunicación ha sido modificado y se carece de datos fiables. 

 

 

05. Dar soporte administrativo al Jurado de Expropiación de Navarra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.00.01 Seguimiento de los expedientes  240 

05.00.02 Atención de consultas relacionadas con la tramitación de los 
mismos 

 No contabilizado 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 981.398,00 898.852,10 896.644,75 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.504.800,00 1.476.847,00 1.445.724,26 

3- Gastos financieros 500,00 500,00 50,09 

4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 

6- Inversiones reales 668.000,00 668.000,00 637.051,75 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 3.154.698,00 3.044.199,10 2.979.470,85 

     

     

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 71.505,00 71.505,00 48.628,99 

4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 71.505,00 71.505,00 48.628,99 
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