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PROGRAMA 700: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

Unidad responsable: Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

 
Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 
01. Mejorar la dotación informática, tanto a nivel de equipos como de programas informáticos, 

impulsando la modernización del Departamento. 

01.01 Desarrollar e implantar las aplicaciones informáticas necesarias para la gestión de las unidades 
del Departamento. 

01.02 Prestar asistencia técnica para la gestión de la información de las unidades del Departamento. 

01.03 Mantener el parque informático y de comunicaciones del Departamento en un nivel de 
actualización que permita la utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

01.04 Desarrollar e implantar las salvaguardas necesarias para mejorar la seguridad física y lógica de 
los sistemas de información del Departamento, y su adecuación a la norma UNE-ISO-17799, 
en especial del Organismo Pagador del FEAGA y del FEADER. 

01.05 Posibilitar la formación del personal del Departamento en el área de sistemas de información, 
seguridad de la información y nuevas tecnologías. 

01.06 Incorporar nuevas funcionalidades a la aplicación informática del Registro de Explotaciones 
Agrarias de Navarra. 

01.07 Mejorar las aplicaciones informáticas necesarias para la gestión de las ayudas en el entorno del 
Organismo Pagador de las ayudas del FEAGA y del FEADER. 

01.08 Implantar el Registro de Movimientos de Ganado de todas las especies, a nivel nacional 
(REMO), que consiste en la integración del resto de especies con las que se gestionan 
actualmente SIMOGAN (bovino) y SIMOPORC (porcino). 

01.09 Módulo de gestión de información ganadera por el usuario final (entorno web), por parte de 
ganaderos y asociaciones, que requieran dicha necesidad. 

01.10 Identificación individual electrónica del ganado ovino/caprino, por exigencia del MAPA. 

01.11 Módulo de explotación de datos (powerplay) en el entorno del servicio de ganadería. 

01.12 Implantación de las guías telemáticas de movimiento de ganado en el sistema integrado de 
ganadería. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.00.01 Mantenimiento de ordenadores 600 600 

01.00.02 Mantenimiento de impresoras 350 350 

01.00.03 Adquisición de equipos 75 115 

01.00.04 Adquisición de impresoras 40 47 

01.00.05 Adquisición de ordenadores portátiles 15 21 

 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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02. Evaluación de recursos agrarios. 

02.01 Obtención, elaboración y difusión de las estadísticas agrarias en Navarra. Colaboración en 
materia estadística e información agraria con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.01.01 Operaciones estadísticas en el marco del convenio con el MAPA 
(actualización directorio de rumiantes; actualización directorio de porcino; 
encuestas de vacuno, producción y destino de leche; encuestas de ovino-
caprino, producción y destino de leche; encuestas de porcino; encuesta 
de incubadoras; encuesta de sacrificio en mataderos; aforos de cultivos; 
cuentas regionales; encuesta de precios de la tierra; encuesta de 
cánones de arrendamientos rústicos; precios diarios frutas y hortalizas 
UE; precios semanales y mensuales de otros productos UE; precios 
semanales y mensuales de productos de interés nacional; estadística 
mensual de precios y salarios agrarios; red contable agraria) 

16 16 

02.01.02 Operaciones estadísticas en el Programa Anual de Estadística de 
Navarra 

31 31 

02.01.03 Elaboración de los siguientes informes:  
- campo y cosechas (semanal) 
- precios y mercados agrarios (semanal) 
- revista de coyuntura agraria (mensual) 
- superficies ocupadas por los cultivos agrícolas (anual) 
- precios agrarios (anual) 
- comercio exterior de los productos agrícolas (anual) 
- encuestas ganaderas (anual) 

-  
- 49 
- 48 
- 12 
- 2 
- 1 
- 1 
- 1 
-  

 

 

02.02 Dirección y gestión de la Red de Información Contable Agraria de Navarra (RICAN).  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.02.01 Obtención y análisis de los datos de unas explotaciones agrarias 
representativas de las Orientaciones Técnicas y Económicas (OTE) más 
importantes de Navarra. Coordinación con el MMARM 

400 375 

02.02.02 Elaboración de los documentos que contienen los resultados de 
la RICAN y el Análisis de la Economía de los Sistemas de Producción en 
el último año 

0 0 

 

02.03 Mantenimiento y gestión del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra (REAN). 
Catalogación de explotaciones. Nuevos métodos de consulta y de explotación de su 
información. Los principales datos del REAN (diciembre de 2007) son:  

• 24.415 explotaciones registradas: 22.897 titulares personas físicas (17.279 hombres y 5.618 
mujeres) y 1.518 titulares personas jurídicas 

• 4.341 Agricultores a Título Principal (ATP) 

• 3.609 Explotaciones Prioritarias: 3.143 titulares personas físicas (2.684 hombres y 459 
mujeres)  y 466 titulares personas jurídicas 

02.04 Gestión, explotación, mantenimiento y mejora de la red meteorológica de Navarra. Nuevas 
aplicaciones de la información meteorológica y climatológica.  

• Compuesta por 26 estaciones automáticas, 89 manuales y 27 pluviómetros totalizadores. 
Mantenimiento, gestión y mejora de la red y de los datos. Elaboración de informes diarios, 
mensuales y anuales. Preparación de informes sobre condiciones climáticas especiales. 
Elaboración de cartografía climatológica. 

• Relación y colaboración con el Instituto Nacional de Meteorología 
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02.05 Gestión, explotación, mantenimiento y mejora de la red de cuencas experimentales agrarias de 
Navarra. 

• Compuesta por 4 cuencas. Mantenimiento, gestión y mejora de la red y de los datos. 
Elaboración de informes periódicos sobre condiciones hidrológicas y sobre procesos de 
erosión, arrastre de abonos, calidad del agua de drenaje, uso del agua de riego, etc. 

02.06 Elaboración y mantenimiento de la cartografía de vegetación potencial, suelos y usos del suelo 
de Navarra. Evaluación de tierras con distintos fines: erosión, zonificación del área vitícola de 
Navarra, caracterización de las nuevas áreas regables, valoración de los pastos, reforestación 
de terrenos, Planes de Uso y Gestión de los LIC, etc.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.06.01 Cartografía de series de vegetación 70.000 ha 81.278 ha 

02.06.02 Cartografía de suelos 20.000 ha 12.642 ha 

02.06.03 Explotación y mejora del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 200.000 ha 200.000 ha 

02.06.04 Continuación y mantenimiento del Inventario de Cultivos 
Permanentes de Navarra 

0 0 

02.06.05 Inventario y caracterización de los regadíos de Navarra 30.000 ha 30.000 ha 

02.06.06 Zonificación del área de viñedo en Navarra, con duración 
plurianual 

0 0 

02.06.07 Cartografía de evaluación de pastos 30.000 ha 19.600 ha 

 

02.07 Realización de trabajos relacionados con la protección de los suelos de Navarra frente a la 
degradación 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.07.01 Estudio de la erosión hídrica en todo el territorio, con duración 
plurianual 

0 0 

02.07.02 Inventario y caracterización de las áreas afectadas por la 
salinidad en Navarra, con duración plurianual 

 340.000 

 

02.08 Adquisición y tratamiento de imágenes de satélite para hacer análisis territoriales usando 
técnicas de teledetección con fines de evaluación de tierras y estadísticos. 

 
02.09 Desarrollo e implantación del nuevo Sistema de Información Geográfica del Departamento de 

Agricultura (Plataforma Navarra Territorial Agraria, PLANTA). Incorporación progresiva de la 
información georreferenciable del Departamento. 

 

02.10 Participación en el Sistema de Información Geográfica de Navarra (SITNA) en colaboración con 
otros Departamentos del Gobierno. Incorporación a SITNA de las capas temáticas disponibles. 

02.11 Coordinación de la investigación agraria.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.11.01 Gestión de ayudas a proyectos de investigación desarrollados por 
el Departamento y las Sociedades Públicas 

10 proyectos 17 proyectos 

02.11.02 Relación y coordinación con el Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria 

3 5 
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02.12 Difusión de la información. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.12.01 Apartado de Meteorología y Climatología de la página web del 
Gobierno de Navarra 

550.000 visitas 705.942 visitas 

02.12.02 Publicaciones especiales sobre temas concretos en forma de 
trípticos, folletos o libros 

 2 

02.12.03 Colaboración con la Sección de Publicaciones del Gobierno de 
Navarra en la gestión de las nuevas publicaciones impresas, incluyendo 
en su caso la fotocomposición 

 4 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 
03. Mejoras en los sistemas gestión.  

03.01 Implantar herramientas corporativas para la gestión de expedientes. 

03.02 Implantar sistemas para la explotación de la información y para el seguimiento de la gestión. 

03.03 Implantar la tramitación telemática de servicios. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Implantar el gestor de expedientes corporativo para la gestión de 
las ayudas al Desarrollo Rural y las Ayudas de Estado al Sector Agrario 

 1 

03.00.02 Implantar un sistema para el seguimiento del Programa de 
Desarrollo Rural 

  

03.00.03 Implantar la tramitación telemática para dos servicios  1 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 
 

 
04. Mejoras en las instalaciones y equipamientos. 

04.01 Adecuar los locales situados en las plantas baja y primera de la calle Tudela, nº 20 de 
Pamplona, con motivo de la instalación de dispositivos de seguridad. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.00.01 Adecuación oficinas Tudela, nº 20 54.840,49 54.840.49 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Las obras se han realizado dada la necesidad de adaptar los locales situados en las plantas baja y primera de 
la calle Tudela, nº 20 de Pamplona, con motivo de la instalación de dispositivos de seguridad. La obra se 
adjudicó mediante Orden Foral 686/2008, de 24 de diciembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, a la empresa Sadar Reformas y Mantenimiento, S.L. Se han realizado actuaciones en la sala que 
aloja el servidor y en la zona de recepción situadas en planta baja, así como en una de las zonas de acceso a 
oficinas de la primera planta.  
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Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Gastos de personal 8.503.597,00 9.534.369,70 8.549.429,88 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 5.835.617,00 5.942.892,87 5.675.185,42 

3- Gastos financieros 200,00 607,53 607,53 

4- Transferencias corrientes 6.941.713,00 6.849.389,19 6.823.744,23 

6- Inversiones reales 2.110.000,00 2.094.640,41 1.892.845,09 

7- Transferencias de capital 353.000,00 527.470,55 489.640,22 

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

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

TOTAL 23.744.127,00 24.949.370,25 23.431.452,37 
     
     

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 215.000,00 215.000,00 1.157.647,76 

4- Transferencias corrientes 576.001,00 576.001,00 672.058,26 

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 791.001,00 791.001,00 1.829.706,02 
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PROGRAMA 710: PROTECCIÓN Y MEJORA DE LA AGRICULTURA 

Unidad responsable: Servicio de Agricultura 
 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 
 
01. Lograr unas producciones agrícolas de calidad competitivas y libres de plagas y enfermedades. 

01.01 Protección de las producciones agrícolas contra plagas y enfermedades prestando especial 
atención a la prevención, control y erradicación, en su caso, de las diferentes plagas y 
enfermedades de cuarentena que en este momento afectan a Navarra. Dentro de este 
apartado merece la pena destacar las acciones de mejora y desarrollo de la Estación de Avisos 
de Plagas y Enfermedades así como la puesta en marcha de nuevas metodologías de 
diagnóstico de plagas y enfermedades en cultivos agrícolas como medio de apoyo a las 
labores de control y erradicación de los diferentes parásitos vegetales. 

01.02 Control de la comercialización y utilización de productos fitosanitarios, así como del 
establecimiento de acciones de formación para la emisión del carné de utilizadores. 

01.03 Control de la producción y comercialización de semillas y plantas de vivero, para asegurar la 
calidad del material de reproducción vegetal, así como del procedimiento legal de defensa de 
los derechos de productores y obtentores de semillas. 

01.04 Experimentación y ensayos en cultivos y demostración de técnicas de cultivo a través del ITGA. 

01.05 Asesoramiento técnico económico a los agricultores y cooperativas agrarias a través del ITGA. 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

Boletines informativos con tirada de 2.870 suscriptores cada uno. 
 
 

 
02. Promover el empleo de métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de medio 

ambiente, conservación del espacio natural y seguridad alimentaria. 

02.01 Fomento de la producción ecológica y de la producción integrada tanto en lo que se refiere al 
establecimiento de un marco normativo favorable como la implementación de los apoyos a las 
acciones de formación y la concesión de ayudas a agricultores y ganaderos que se 
comprometan a la realización de las referidas producciones. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.01.01 Expedientes relacionados con la medida agroambiental de la 
producción integrada 

245  

02.01.02 Expedientes relacionados con la agricultura ecológica 560 531 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 
01.00.01 Expedientes de inscripción en el Registro Oficial de 

establecimientos y servicios. 8 4 

01.00.02 Carnés habilitados para la aplicación de fitosanitarios. 800 1.073 
01.00.03 Establecimientos revisados para el control del 

cumplimiento del almacenamiento y comercialización de productos 
fitosanitarios. 

25 23 

01.00.04 Ensayos de productos fitosanitarios para su registro. 90 121 
01.00.05 Cultivos extensivos dedicados a la producción de 

semillas. 6.750 ha 7.330 ha 

01.00.06 Cultivo de patata de siembra. 250 ha 270 ha 
01.00.07 Vivero para la producción de planta. 50 ha 50 ha 

01.00.08 Cultivos pratenses y forrajeros. 880 ha 630 ha 

01.00.09 Plagas y enfermedades seguidas a través de la estación 
de avisos. 55 55 

01.00.10 Plagas y enfermedades de cuarentena, controladas 
directamente. 

66 66 

01.00.11 Muestras del plan nacional de vigilancia de residuos de 
fitosanitarios en producciones vegetales. 

75 115 

01.00.12 Consultas de 11.200 agricultores asesorados (ITGA). 115.000 26.755 
01.00.13 Cooperativas atendidas (ITGA). 60 58 
01.00.14 Campos de ensayo y demostración (ITGA). 300 280 
01.00.15 Cultivos con actividades de experimentación.  70 80 
01.00.16 Combinaciones cultivo-zona geográfica sistema de 

cultivo con estudio técnico-económico detallado y actualizado. 
400 200 

01.00.17 Explotaciones en gestión técnico-económica. 110 80 
01.00.18 Fincas gestionadas 5 5 
01.00.19 Boletines informativos con tirada de 12.000 ejemplares 

cada uno. 
12 12 

01.00.20 Finca de demostración de cultivos en riego por aspersión 
en Enériz. 

1 1 

01.00.21 Actualización y puesta al día de todos los reglamentos 
de cultivo en producción integrada. 

 1 
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02.02 Control del cumplimiento de la condicionalidad que establece el Reglamento (CE) 796/2004 y 
su desarrollo la normativa Nacional y Foral. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.02.01 Expedientes a controlar 220 198 

02.02.02 Parcelas a controlar sobre el terreno en condicionalidad 4.500 2.500 

 

02.03 Control del cumplimiento del Programa de actuaciones para las zonas vulnerables a la 
contaminación de las aguas por nitratos procedentes de actividades agrarias que establece la 
Directiva 91/676/CEE de 12 de diciembre de 1991, así como la normativa Nacional y Foral. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.03.01 Parcelas controladas sobre el terreno de zonas vulnerables, con 
tres visitas cada una a lo largo del año 

5.500 2.000 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 
 

 
03. Proteger el mantenimiento de la renta de los agricultores y de la población rural. 

03.01 Protección de las rentas de los agricultores ante las pérdidas ocasionadas en cultivos, 
ganadería e infraestructuras agrarias por riesgos naturales no controlables, a través de ayudas 
directas o de compensación de intereses en riesgos no asegurables. 

03.02 Apoyo directo a la renta agraria de los agricultores a título principal cuyas explotaciones estén 
ubicadas en zonas desfavorecidas o en zonas con limitaciones medioambientales específicas 
de Navarra, a fin de compensar las desventajas y limitaciones que soportan dichas zonas. 

03.03 Apoyo al cultivo de la patata de siembra en la zona pirenaica a través de OPPOSA. 

03.04 Gestionar las solicitudes de ayudas financiadas por el FEAGA presentadas en la Comunidad 
Foral de Navarra y realizar los pagos correspondientes a: 

• Pago de la prima única. 

• Ayudas por superficies a determinados productos agrícolas. 

• Primas específicas al trigo duro, proteaginosas y cultivos energéticos. 

• Ayudas a la producción de semillas certificadas. 

• Ayuda por superficie al cultivo de tabaco, y prima adicional. 

• Ayuda por superficie al arroz. 

• Ayuda específica al olivar. 

03.05 Ayuda a los frutos de cáscara. 

03.06 Mantener y actualizar el sistema de información geográfica SIG – PAC, sobre la identificación y 
uso de las parcelas contempladas en el Reglamento (CEE) nº 1782/2003, por el que se 
establece un sistema integrado de gestión y control de ayudas comunitarias, en el que se 
incluye el sistema de información geográfica SIG – Oleícola. 

03.07 Realizar los controles administrativos y sobre el terreno, establecidos en los Reglamentos 
(CEE) 796/2004 y 817/2004 relacionados respectivamente con el sistema integrado de gestión 
y control que recoge el Reglamento (CE) 1782/2003 y con las medidas agroambientales a la 
producción integrada, ecológica e indemnización compensatoria en zonas desfavorecidas. 

03.08 Constituir y mantener el registro de derechos de pago del régimen de pago único. 

03.09 Mantener la red básica de silos, para almacenamiento de cereal en régimen de intervención de 
mercados. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Tramitación de solicitudes únicas de ayudas PAC, en las 
que se incluyen:  

− 17.700 solicitudes del régimen de pago único. 
− 11.800 solicitudes de ayudas por superficies a cultivos 

herbáceos. 
− 380 solicitudes de ayudas específicas a la calidad del trigo 

duro. 
− 650 solicitudes de prima específica a las proteaginosas.  
−  
− 95 solicitudes de ayudas a los cultivos energéticos. 
 
− 100 solicitudes a ayuda específica al arroz. 

 
− 35 solicitudes de ayudas a las semillas certificadas. 

 
− 4.900 solicitudes de ayuda específica al olivar. 
−  
− 18 solicitudes de ayudas al tabaco y la ayuda adicional. 
− 1.169 solicitudes de ayudas a frutos de cáscara. 
− 2.500 solicitudes de ayudas por IC en zonas desfavorecidas. 
−  
− 500 solicitudes de ayudas a la agricultura ecológica 
−  
− Prima al cultivo del tabaco, 1 expediente que afecta a 28 

productores. 
− Ayudas a forrajes desecados, 96 expedientes 

18.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.249 

17.534 

11.641 

396 

460 

75 

84 

37 

1.466 

0 

1.109 

2.564 

531 

45.681kilos 

104 

03.00.02 Tramitación de solicitudes de asignación de derechos 15.000 1.185 

03.00.03 Controles en campo sobre expedientes de solicitud única de 
ayuda 

1.200 898 

03.00.04 Controles en campo sobre expedientes solicitantes de 
indemnización compensatoria 

60 123 

03.00.05 Controles en campo sobre expedientes solicitantes de ayuda a 
la producción ecológica 

30 35 

03.00.06 Controles en campo sobre expedientes solicitantes de ayuda a 
la producción integrada 

15 0 

03.00.07 Controles sobre el terreno de cultivos para comprobar la 
admisibilidad de las ayudas solicitadas 

15.000 parcelas 
500 firmas actas

13.650 parcelas 
300  firmas 

03.00.08 Tramitación de solicitudes de modificación del SIG-PAC 1.000 3.524 

03.00.09 Beneficiarios en seguros agrícolas subvencionados por el 
Gobierno de Navarra 

10.000 9.661 

03.00.10 Superficie asegurada subvencionada por el Gobierno de 
Navarra 

120.000 has 144.364,90 

03.00.11 Beneficiarios de seguros pecuarios subvencionados por el 
Gobierno de Navarra 

3.500 4.268 

03.00.12 Cabezas de ganado vacuno aseguradas, subvencionadas por 
el Gobierno de Navarra 

125.000 58.166 

03.00.13 Invernaderos asegurados con ayudas 500.000 m2 293.624 m2 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

03.00.02  Tramitación de solicitudes de asignación de derechos la previsión no fue correcta, ya que en 
la campaña 2008 la mayoría de los derechos estaban asignados por un error en las previsiones se 
mantuvo la cifra del año anterior. Sin embargo, si se han tramitado solicitudes de derecho a la reserva 
nacional 456 y solicitudes de transferencia de derechos 1.432. 



Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2008 12 

03.00.06  Controles en campo sobre expedientes solicitantes de ayuda a la producción integrada la 
previsión no fue correcta ya que estas ayudas finalizaron en el año 2007. Sin embargo se han hecho 
controles en campo de otras ayudas asimiladas al Sistema Integrado de Gestión y Control del PDR 
2000-2006 y del PDR 2007-2013 que no estaban en las previsiones, concretamente: 

 Controles en campo sobre expedientes solicitantes de ayuda a la ganadería ecológica: 4 expedientes. 

 Controles en campo sobre expedientes solicitantes de ayuda a las razas en peligro de extinción: 16 
expedientes. 

 Controles en campo sobre expedientes solicitantes de ayuda a las ayudas a la pérdida de renta y 
mantenimiento de la forestación de tierras agrarias: 1 expediente. 

 Controles en campo sobre expedientes solicitantes de ayudas agroambientales en zonas esteparias: 
11 expedientes. 

 
 

04. Garantizar precios mínimos a los agricultores en una gran parte de los productos que producen a 
través de la regulación del mercado. 

04.01 Compras y ventas de cereales, retirando del mercado los excedentes de la campaña con un 
precio mínimo al agricultor. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.01.01 Compras de cereales, según campaña: No existe previsión de 
compra de cereales ya que no se prevén excedentes 

0 t 0 t 

04.01.02 Ventas de cereales al mercado interior, por cuenta del FEAGA. 
No existen previsiones de ventas de cereal 

0 t 0 t 

 

04.02 Compras y ventas de arroz, con objetivos idénticos que en cereales. 

04.03 Compras de mantequilla para regulación del mercado. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.03.01 Compras de mantequilla 500 t 0 t 

04.03.02 Ventas de mantequilla 500 t 0.t 

 

04.04 Compras de carne de vacuno en la intervención con precios base para el ganadero. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.04.01 Compras de carne de vacuno Según campaña 0 t 

 

04.05 Almacenamientos privados de carne de vacuno, porcino y ovino, durante periodos 
excedentarios financiados por el FEAGA. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.05.01 Almacenamiento privado de carne de vacuno, porcino u ovino 300 t 205 t 

 

04.06 Gestionar las solicitudes de ayudas financiadas por el FEAGA presentadas en la Comunidad 
Foral de Navarra y realizar los pagos correspondientes a: 

• Transformación de mostos, para reducir los excedentes de vino en el mercado. 

• Destilaciones de subproductos con el fin de mejorar la calidad de los vinos y para evitar que 
los subproductos se transformen en vino. 

• Otras actuaciones de regulación del mercado vitivinícola, almacenamiento de vinos, 
destilación voluntaria de vino de mesa, destilaciones de crisis, con el fin de regular el 
mercado. 
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• Ayudas a la utilización y producción de almidón para fomentar el consumo de almidón de 
cereales. 

• Retiradas de productos hortofrutícolas frescos que regulen el mercado, retirando excedentes 
y garantizando un precio base al agricultor. 

• Ayudas a necesitados en colaboración con el Banco de Alimentos de Navarra. Se hacen 
llegar a personas o grupos de necesitados, productos transformados obtenidos a partir de 
materia prima procedente de compras de intervención, o en su defecto por medio de 
aportaciones económicas aprobadas por la Comisión. 

• Ayudas a la ejecución de Programas Operativos por parte de Organizaciones de Productores 
reconocidas en el marco del Reglamento (CE) 2200/1996. 

• Ayudas a la producción de forrajes desecados por parte de las industrias deshidratadoras 
autorizadas. 

• Ayudas a la producción de tabaco contratado con una empresa de primera transformación. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.06.01 Expedientes de ayudas a la transformación de mostos 12 8 

04.06.02 Expedientes de ayudas a la destilación de vino (artículo 29) 20 43 

04.06.03 Expedientes de ayudas a la destilación de subproductos 
vínicos 

55 36 

04.06.04 Expedientes de ayudas a la destilación de crisis (artículo 30) 35  

04.06.05 Expedientes de ayudas a utilización y producción de almidón 30 0 

04.06.06 Expedientes de ayudas a las retiradas de productos 
hortofrutícolas frescos 

12 2 

04.06.07 Entidades a las que se distribuya de alimentos, en 
colaboración con Banco de Alimentos de Navarra. 

153 166 

 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Gastos de personal 2.800.867,00 2.296.188,08 2.069.370,08 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.682.254,00 1.622.941,76 1.573.791,28 

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

4- Transferencias corrientes 13.899.561,00 14.013.251,50 11.836.079,77 

6- Inversiones reales 72.300,00 75.705,24 73.696,98 

7- Transferencias de capital 88.000,00 88.000,00 87.484,85 

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

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

TOTAL 18.542.982,00 18.096.086,58 15.640.422,96 
     
     

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 100,00 100,00 1.200,85 

4- Transferencias corrientes 1.873.884,00 1.873.884,00 4.357.108,42 

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 1.873.984,00 1.873.984,00 4.358.309,27 
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PROGRAMA 711: PROTECCIÓN Y MEJORA DE LA GANADERÍA 

Unidad responsable: Servicio de Ganadería 

 
 
Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 
 

 
 
01. Fomento de la producción animal. 

01.01. Controlar y financiar la identificación animal, el genotipado de scrapie en ovino, el censo de 
explotaciones ganaderas, la conservación y mejora de las razas autóctonas e integradas, 
promover la apicultura, la acuicultura y otras especies ganaderas. 

01.02. Potenciar una base de datos de epidemiovigilancia para control administrativo de las 
explotaciones ganaderas y censos de animales que permitan conocer el origen, situación y 
destino de los animales en la Unión Europea. 

01.03. Desarrollar una red de asistencia a los ganaderos a través de las oficinas agrarias que cuente 
con un programa informático que amplíe el actual “censo de ganadería”. 

01.04. Fomentar el asociacionismo de los ganaderos para sanidad animal, control de producciones y 
servicios técnico-sanitarios (AFNA, ASPINA, ASCANA, JACANA, ASLANA, LACONA, ABANA, 
ARANA, APIDENA, ASCUNA, ASADS, ACASNA, APIDENA y ASAFNA, SASIKO y ASBENA). 

01.05. Colaborar en el desarrollo de certámenes ganaderos. 

01.06. Facilitar la reestructuración del sector vacuno de leche, mediante la gestión de los planes de 
abandono voluntarios y la redistribución de las cuotas lácteas. 

01.07. Implantación de la Guía de Origen y Sanidad Pecuaria a través de Internet. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.00.01 Crotales para identificación individual de ganado 
vacuno. 

65.000 60.000 

01.00.02 Documentos para identificación individual de ganado 
vacuno. 

140.000 130.000 

01.00.03 Bolos ruminales más crotales para identificación de 
ovino. 

130.000 120.000 

01.00.04 Libros de explotaciones bovinas ganaderas. 12.000 12.000 

01.00.05 Cabezas de ganado pirenaico en libro genealógico 
(ASPINA). 

32.000 32.000 

01.00.06 Cabezas de ganado pirenaico en control de rendimiento 
(ASPINA). 

5.000 4.110 

01.00.07 Cabezas ganado frisón (AFNA) con control lechero  18.000 14.374 

01.00.08 Ovejas lachas (ASLANA) con control lechero 28.000 30.000 

01.00.09 Oejas lachas inseminadas (ASLANA). 7.500 7.850 

01.00. 10 Ovejas raza navarra con control de prolificidad (ARANA) 
y 4.000 inseminaciones. 

70.000 94.000 

01.00. 11 Inseminaciones a ovejas raza navarra  4.000 3.300 

01.00. 12 Asistencia a certámenes ganaderos. 20 15 

01.00. 13 Asociaciones de ganaderos a las que se dará apoyo 16 16 

01.00. 14 Explotaciones en Registro apícola. 550 405 

01.00. 15 Inscripciones de nacimiento de vacuno y expedición de 
documentos de identificación. 

50.000 45.000 

01.00. 16 Movimientos de vacuno. 27.000 31.797 

01.00. 17 Movimientos de porcino. 21.000 16.696 

01.00. 18 Movimientos de ovino. 10.000 4.914 

01.00. 19 Movimientos de aves. 2.600 2.347 

01.00. 20 Movimientos de caballos. 2.000 1.100 

01.00. 21 Movimientos de conejos. 700 1.120 

01.00. 22 Altas de vacuno en las explotaciones y reexpedición de 
documentos de identificación. 

60.000 60.000 

01.00. 23 Solicitudes de PAC ganadería. 6.000 5.000 

01.00. 24 Inspecciones sobre ayudas de la PAC a ganadería. 500 490 

01.00. 25 Inspecciones de identificación animal. 450 429 

01.00. 26 Inspecciones de bienestar animal. 300 300 

01.00. 27 Guías de Origen y sanidad por canal Web. 8.000 9.001 

01.00. 28 Empresas/ganaderías que obtendrán las Guías de 
Origen y sanidad por canal Web. 

200 200 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

A pesar de la crisis ganadera, el censo se mantiene estableo con una ligera tendencia a disminuir el número de 
explotaciones, pero no en número de cabezas. 
 

 
02. Mejora de la sanidad animal. 

02.01. Desarrollar o poner en marcha acciones para la protección de la producción ganadera con-tra 
enfermedades que puedan disminuir su rendimiento económico y fomentar prácticas de 
producción compatibles con la conservación del medio ambiente. Se prestará especial atención 
a evitar la instalación de enfermedades sometidas a cuarentena y a erradicar las que se 
hubieran introducido, a fomentar la ganadería ecológica y al control de la comercialización y 
utilización de productos veterinarios. 
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02.02. Evitar la introducción de enfermedades zoonósicas y epizoóticas y llevar a cabo las campañas 
nacionales para erradicar enfermedades del ganado vacuno, ovino, caprino y porcino, 
calificando las explotaciones de tuberculosis, brucelosis, leucosis, perineumonía, Brucella 
Melitensis, epididimitis del carnero, agalaxia contagiosa, peste porcina clásica, peste porcina 
africana, enfermedad vesicular, abonando las indemnizaciones en caso de sacrificio obligatorio 
y subvencionar la reposición de hembras bovinas sacrificadas en las campañas. 

02.03. Apoyar a las agrupaciones de defensa sanitaria. 

02.04. Calificar de “indemnes” a las explotaciones de ganado porcino en relación con la enfermedad 
de Aujeszky. 

02.05. Puesta en marcha de la recogida de cadáveres de todas las especies ganaderas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 Cabezas de ganado vacuno a las que se realizará 
control sanitario contra brucelosis, tuberculosis, leucosis y 
perineumonía 

135.000 117.286 

02.00.02 Animales sacrificados tras control sanitario contra 
brucelosis, tuberculosis, leucosis y perineumonía 

100 317 

02.00.03 Cabezas de ovino sacrificado por  epididimitis 
contagiosa. 

350 206 

02.00.04 Cabezas de ovino y caprino saneado de brucelosis,. 260.000 243.285 

02.00.05 Cabezas de ovino y caprino sacrificado  por brucelosis 250 56 

02.00.06 Cabezas de porcino saneadas de peste porcina clásica, 
peste porcina africana, enfermedad vesicular y enfermedad de 
Aujeszky. 

45.000 48.532 

02.00.07 Vacunaciones contra Brucelosis ovina y caprina. 50.000 25.465 

02.00.08 Vacunaciones contra Aujeszky en porcino 1.200.00 1.704.210 

02.00.10 Certificados sanitarios expedidos 6.000 812 

02.00.11 Espectáculos taurinos a los que se asistirá 87 75 

02.00.12 Muestras para el plan nacional de investigación de 
residuos tóxicos en animales y carnes frescas. 

638 205 

02.00.13 Inspecciones en el marco del plan nacional de 
investigación de residuos. 

503 184 

02.00.14 Muestras para detección de proteínas animales en 
piensos. 

176 104 

02.00.15 Controles de investigación de PAES en explotaciones. 124 121 

02.00.16 Muestras en animales sacrificados en mataderos, plazas 
de toros y muertos en explotaciones ganaderas, para 
investigación de EETs. en vacuno. 

11.000 10.060 

02.00.17 Muestras en animales sacrificados en mataderos y 
muertos en explotaciones ganaderas, para investigación de 
EETs. en ovino-caprino. 

908 2.790 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se han incrementado las vacunaciones de Enfermedad de Aujeszky al aumentar el número de plazas que el 
año anterior estaban desocupadas por la crisis de precios. 
 
 

 
 
03. Desarrollo de actividades del Instituto Técnico y de Gestión Ganadero. 

03.01. Apoyar a  la labor de profesionalización  de ganaderos que lleva a cabo el Instituto Técnico y de 
Gestión Ganadero. 

03.02. Mejorar las fincas de experimentación  propias para apoyar las acciones del ITG Ganadero. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Vacas de leche en explotaciones asociadas. 18.500 19.048 

03.00.02 vacas de carne en explotaciones asociadas. 12.000 12.664 

03.00.03 ovejas de carne en explotaciones asociadas. 270.000 255.281 

03.00.04 ovejas de leche en explotaciones asociadas. 50.000 47.249 

03.00.05 cerdas reproductoras en explotaciones asociadas. 26.000 24.961 

03.00.06 conejas reproductoras en explotaciones asociadas. 23.000 24.995 

03.00.07 cabezas de ganado caballar en explotaciones 
asociadas. 

3.500 1.131 

03.00.08 Total explotaciones asociadas 1.400 1.391 

03.00.09 Fincas gestionadas 6 6 

03.00.10 Explotaciones con control de calidad de leche de vacuno 270 255 

03.00.11 Explotaciones a las que se lleva la contabilidad 230 230 

03.00.12 Dosis de inseminación artificial de porcino 50.000 57.517 

03.00.13 Dosis de inseminación artificial de ovino 12.000 6.258 

03.00.14 Dosis de inseminación artificial de conejo 210.000 140.457 

03.00.15 Campañas de saneamiento de cabezas de vacuno 135.000 135.963 

03.00.16 Campañas de saneamiento de cabezas de ovino 260.000 242.566 

03.00.17 Campañas de saneamiento de cabezas de porcino 30.000 35.000 

03.00.18 Asociaciones de mejora ganadera a las que se atenderá 
y asesorará 

10 10 

03.00.19 Razas autóctonas en peligro de extinción con 
mantenimiento y mejora 
- “Betizu” y lidia “Casta Navarra” en vacuno 
- “Jaca Navarra” y “Burguete” en caballar 
- “Sasi Ardi” en ovino. 

5 5 

03.00.20 Ejemplares de la tirada del boletin informativo bimestral 
sobre vacuno 

750 750 

03.00.21 Ejemplares de la tirada del boletin informativo bimestral 
sobre ovino 

900 900 

03.00.22 Ejemplares de la tirada del boletin informativo bimestral 
sobre monogástricos 

700 700 

 
 
Explicación de la ejecución e información adicional: 

Durante el año 2008 es destacable la disminución del censo de ovino de carne y el incremento de las cabezas 
de ganado caballar atendido desde ITG Ganadero, manteniéndose estable el número de explotaciones 
ganaderas atendidas por ITG Ganadero. 
Así mismo ha disminuido el número de dosis seminales distribuidas. 
Como trabajo específico de gran importancia para la ganadería de Navarra, se han ejecutado dos campañas de 
vacunación frente a la Lengua Azul, habiéndose vacunado 915.761 cabezas de ovino y 164.310 cabezas de 
vacuno. 
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Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Gastos de personal 1.610.008,00 1.619.043,50 1.540.025,75 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 3.591.000,00 3.493.990,96 3.358.795,21 

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

4- Transferencias corrientes 5.861.450,00 5.951.589,64 5.704.281,54 

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

7- Transferencias de capital 801.500,00 850.936,13 842.297,30 

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

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

TOTAL 11.863.958,00 11.915.560,23 11.445.399,80 
     
     

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 315.000,00 315.000,00 20.250,73 

4- Transferencias corrientes 165.000,00 165.000,00 920.744,35 

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

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

7- Transferencias de capital 100.000,00 100.000,00 82.352,17 

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

TOTAL 580.000,00 580.000,00 1.023.347,25 
 



Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2008 20 

 

 
PROGRAMA 720: REFORMA Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 

Unidad responsable: Servicio de Infraestructuras Agrarias 

 
Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 
01. Creación de nuevos regadíos: 

01.01 Transformación de secano en regadío en los Sectores II-2, III, IV-1, IV-2, IV-3 y IV-4 del área 
regable del Canal de Navarra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.01.01 Transformación de secano en regadío 11.512 ha    11.500 ha 

 

01.02 Equipamiento de riego en parcela en los Sectores I, II-1, II-2 y III del área regable del Canal de 
Navarra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.02.01 Equipamiento de riego en parcela transformada 3.152 ha        915 ha 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 
 
 

 
02. Mejora de los regadíos existentes: 

02.01 Modernización del regadío tradicional de Ablitas y Cortes (Comunal). 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.01.01 Modernización de regadíos tradicionales 2.743 ha     2.775 ha 

 

02.02 Equipamiento de riego en parcela del regadío tradicional de Ablitas y Cortes (Comunal).  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.02.01 Equipamiento de riego en parcela modernizada 1.514 ha     1.381 ha 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 
 

03. Reordenación de la propiedad a través de los procesos de concentración parcelaria:  

03.01 Zonas en diferentes procesos de concentración parcelaria. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.01.01 Zonas 52            41* 

03.01.02 Superficie 102.000 ha 85.000 ha* 

   * las diferencias se deben a retrasos en las fases finales del proceso de concentración: 
protocolización y registro de los títulos de propiedad en Notarías y Registros 
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03.02 Se prevé adjudicar obras de caminos y saneamientos en las zonas de Bearin y Lerga. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.02.01 Superficie 2.400 ha 2.389 ha 

03.02.02 Presupuesto 1.200.000 € 714.160,90 €* 

   * las diferencias se deben a las bajas obtenidas en las adjudicaciones 

03.03 Se continuarán obras con proyectos de inversiones plurianuales Ablitas, Carcastillo (resto), 
Allo, Leoz y Monte Alto (Tudela). 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.03.01 Superficie 28.025 ha 25.636 ha* 

03.03.02 Presupuesto 6.600.000 € 5.654.388,39* € 

   * las diferencias se deben a que se incluyeron también los importes de Bearin y Lerga 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 
 

 
04. Protección de la propiedad comunal a través de deslindes e inventarios de comunales: 

04.01 Realización de deslindes y delimitación cartográfica de los bienes comunales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.01.01 Localidades 20                18 

 

04.02 Colaboración en la elaboración de convenios transaccionales sobre bienes comunales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.02.01 Localidades 12                12 

 

04.03 Actuaciones sobre defensa de bienes comunales (Artículo 9 del Decreto Foral 54/1998, de 
Financiación Agraria). 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.03.01 Localidades 15                11 

 

04.04 Actuaciones sobre defensa de comunales que no implican subvención (informes y seguimiento 
sobre edictos y modificaciones catastrales). 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.04.01 Expedientes 350               320 

 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

La ejecución se ajusta a las previsiones. 
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05. Mejora de infraestructuras ganaderas de titularidad pública a través de ayudas. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.00.01 Expedientes 50                 47 

05.00.02 Importe de subvención concedido 3.293.192 € 3.059.265,54* 

05.00.03 Valor inversiones 5.400.000 € 5.187.337,28* 

*Las diferencias se deben a menores ejecuciones de obras y renuncias de 3 entidades locales 
a las ayudas 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

 
 

 

 

Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Gastos de personal 1.650.658,00 1.483.341,58 1.323.289,97 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.140.700,00 853.130,66 820.153,03 

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

4- Transferencias corrientes 3.222.000,00 3.133.309,50 1.965.257,69 

6- Inversiones reales 7.100.000,00 9.157.606,47 7.916.214,77 

7- Transferencias de capital 19.613.800,00 19.496.006,41 18.593.292,03 

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

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

TOTAL 32.727.158,00 34.123.394,62 30.618.207,49 
     
     

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 1.000,00 1.000,00 1.062,00 

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

5- Ingresos patrimoniales 43.700,00 43.700,00 0,00 

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

7- Transferencias de capital 1.528.776,00 1.528.776,00 2.407.853,44 

8- Activos financieros 339.400,00 339.400,00 146.273,40 

TOTAL 1.912.876,00 1.912.876,00 2.555.188,84 
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PROGRAMA 721: INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS 

Unidad responsable: Servicio de Industrias Agroalimentarias y Explotaciones Agrarias 

 
Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 
01. Apoyar las iniciativas de industrialización y comercialización agroalimentaria por empresas 

cooperativas y no cooperativas, especialmente en el ámbito de las producciones de calidad. 

01.01 Fomento de inversiones en industrias agroalimentarias:  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.01.01 Expedientes de financiación a la inversión en cooperativas 
tramitados 

30 37 

01.01.02 Expedientes de financiación a la industria agroalimentaria 
tramitados 

120 97 

 

01.02 Fomento de inversiones en IIAA con actuación ambiental: 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.02.01 Expedientes de actuación ambiental tramitados 2 7 

 

01.03 Apoyar iniciativas innovadoras de comercialización: 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.03.01 Expedientes de financiación a iniciativas de comercialización  
tramitados 

8 10 

 

01.04 Apoyo a mejora de sistemas de trazabilidad: 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.04.01 Expedientes de implantación de mejoras en sistemas de 
trazabilidad tramitados 

40 39 

 

01.05 Control y registro de ampliaciones y creaciones de nuevas instalaciones de industrias     
agroalimentarias y sociedades agrarias de transformación: 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.05.01 Entidades en el Registro Oficial de Industrias Agrarias 
actualizadas 

200 224 

01.05.02 Entidades SAT, en el registro correspondiente actualizadas 90 97 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Ha habido un ajuste bastante preciso a los objetivos planteados, con una ligera superación de los 
planteamientos iniciales, en prácticamente todos los apartados. Únicamente se aprecia una disminución 
evidente en el número de expedientes de inversión de industrias agroalimentarias 
 
Los tres negociados adscritos a la sección de Fomento de Industrias Agroalimentarias, se han encargado de la 
ejecución material de los expedientes, abonando un total de 24.169.887,72 euros. Por su parte, el control y 
registro de industrias ha devengado un total de 45.347,30 euros en concepto de tasas, aunque los pagos 
contabilizados en total en el presente ejercicio ascienden a 55.162,86 euros. 
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02. Apoyo a denominaciones de calidad de productos agroalimentarios de Navarra: 

02.01 Creación de denominaciones de calidad.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.01.01 Nuevas denominaciones de calidad  2 1 

 

02.02 Apoyo a denominaciones de calidad existentes. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.02.01 Expedientes de ayudas para control y apoyo a Consejos de 
Calidad Alimentaria 

10 15 

 

02.03 Apoyo coordinación y seguimiento de actuaciones de la sociedad pública ICAN. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.03.01 Nuevos catadores del panel de cata de aceite de oliva formados 8 8 

02.03.02 Sesiones de cata oficiales 20 25 

02.03.03 Tramitación de expedientes de inversiones y participación en 
ferias agroalimentarias y actos de promoción de los productos 
agroalimentarios navarros 

 2 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Prácticamente todos los indicadores se mantienen en los niveles inicialmente previstos. 
 
 

 
 

03. Control de la gestión económica de las entidades cooperativas: 

03.01 Fomento de las actividades de representación y coordinación con el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, de UCAN. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.01.01 Tramitación de expediente de ayuda a UCAN 1 1 

 

03.02 Auditorias de gestión. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

No procede comentario 
 

 
04. Apoyo al proceso de reestructuración cooperativa: 

04.01 Inversiones en reestructuración y proyectos de gestión integrada. 
Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.00.01 Proyectos y expedientes de integración cooperativa tramitados 10 12 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 
Se alcanzado los objetivos previstos inicialmente. 
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05. Apoyar las iniciativas de inversión en explotaciones agrarias especialmente las orientadas hacia la 
modernización, mejora de la competitividad, instalación de jóvenes agricultores e implantación de 
sistemas de protección ambiental, salud laboral y bienestar animal: 

05.01 Fomento de las inversiones en explotaciones agrarias: planes de mejora e incorporación de 
jóvenes. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.01.01 Expedientes de financiación de planes de mejora e instalación de 
jóvenes agricultores tramitados 

300 604 

 

05.02 Apoyo a la jubilación y cese anticipado. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.02.01 Expedientes de subvención al cese y jubilación anticipada de la 
actividad agraria tramitados 

180 175 

 

05.03 Apoyo a la utilización de maquinaria en común. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.03.01 Expedientes de utilización de maquinaria en común tramitados 50 25 

 

05.04 Implantación del Plan Renove. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.04.01 Expedientes de financiación de renovación de tractores y 
cosechadoras tramitados 

15 22 

 

 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Es importante destacar el incremento de expedientes de inversión en modernización de explotaciones agrarias 
y de incorporación de jóvenes que han duplicado las previsiones iniciales. Se considera que esta desviación 
viene motivada por el incremento de iniciativa inversora en áreas del Canal de Navarra y las ligadas a 
adecuaciones de las explotaciones ganaderas. 
 

 
06. Control oficial obligatorio de la calidad y sanidad de la producción agroalimentaria: 

06.01 Programación de actuaciones de control de calidad con los correspondientes expedientes que 
se deriven de ellas. 

06.02 Análisis de muestras en el subsector agrícola, en el que para un total de unas 9.000 muestras 
se realizarán múltiples determinaciones en función del problema planteado. 

06.03 Análisis de muestras en el subsector ganadero para cumplimiento de los programas sanitarios 
obligatorios y voluntarios implantados en Navarra. 

06.04 Apoyo al laboratorio de la sociedad pública NASERSA y coordinación del mismo. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.00.01 Controles de calidad de productos agroalimentarios y medios de 
producción. 

500 242 

06.00.02 Muestras para análisis de productos hortofrutícolas transformados. 800 341 

06.00.03 Muestras del plan nacional de vigilancia de residuos de productos 
fitosanitarios en producciones vegetales. 

30 0 

06.00.04 Muestras de vinos y bebidas. 40 344 

06.00.05 Muestras de productos de origen animal. 40 154 

06.00.06 Muestras de productos de origen vegetal. 280 95 

06.00.07 Muestras de medios de producción (fertilizantes, productos 
orgánicos, etc.). 

15 18 

06.00.08 Determinaciones de semillas,. 3.000  

06.00.09 Determinaciones de nematodos 200 184 

06.00.10 Determinaciones  de hongos 3.400 4.921 

06.00.11 Determinaciones  de bacterias 2.000 1.718 

06.00.12 Determinaciones  de virus 33.700 47.623 

06.00.13 Determinaciones de fisiopatías 5 5 

06.00.14 Determinaciones  de fitoplasmas. 5 5 

06.00.15 Determinaciones de Aujeszky  80.000 51.278 

06.00.16 Determinaciones  de Aujeszky Vacunal. 60.000 51.494 

06.00.17 Determinaciones de enfermedad vesicular. 45.000 47.414 

06.00.18 Determinaciones PRRS 5.000 529 

06.00.19 Determinaciones PPC. 70.000 32.188 

06.00.20 Determinaciones PPA 40.000 33.405 

06.00.21 Determinaciones de Influenza Aviar (dependiendo situación 
sanitaria). 

500 0 

06.00.22 Determinaciones  de Brucelosis 440.000 359.623 

06.00.23 Determinaciones de Brucella Ovis 25.000 18.070 

06.00.24 Determinaciones  de Maedi-Visna 1.000 186 

06.00.25 Determinaciones de Agalaxia 38.000 23.018 

06.00.26 Determinaciones de Leucosis 90.000 80.577 

06.00.27 Determinaciones de Perineumonía 90.000 91.911 

06.00.28 Determinaciones IBR 1.000 1.047 

06.00.29 Determinaciones  BVD 1.000 910 

06.00.30 Determinaciones  de Clamidias 1.000 312 

06.00.31 Determinaciones de Paratuberculosis 2.500 1.004 

06.00.32 Determinaciones  de Bacterias 900 1.017 

06.00.33 Determinaciones  de “Lengua azul” 1.500 57.776 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Variaciones normales en las actividades del control de calidad obligatorio por reconsideraciones de la actividad 
por incidencias internas. 
Normalidad en la evolución y oscilaciones  de las determinaciones analíticas en el área de sanidad vegetal, por 
variaciones en la demanda del cliente,  
En general, las determinaciones en el área de sanidad animal han sufrido una oscilación normal en la demanda 
salvo las de Lengua azul por la aparición de epizootia en el Norte de España, lo que ha obligado a una 
intensificación de controles. Hay que incluir 29.356 determinaciones de insectos para el programa de vigilancia 
entomológica de Lengua Azul 
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07. Aseguramiento de la calidad y competencia en laboratorios oficiales: 

07.01 Acreditar rutinas analíticas en el Laboratorio Pecuario y Laboratorio de Biología Vegetal. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

07.00.01 Rutinas acreditadas en el Laboratorio Pecuario 7 7 

07.00.02 Inicio del proceso de acreditación en el de Biología Vegetal  Si 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se ha logrado la acreditación en el Laboratorio de la Sección de Calidad Agroalimentaria (Laboratorio 
Pecuario), lo cual se considera un logro trascendental para la sanidad animal en Navarra, pasando a ser un 
elemento de referencia en el ámbito nacional 
 
Se ha iniciado el proceso en la otra unidad (Laboratorio Biología Vegetal). 
 

 
08. Control de la implantación y diversificación de laboratorios agroalimentarios privados: 

08.01 Control y registro de laboratorios privados. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

08.00.01 Se tramitarán todas las solicitudes presentadas.  Estimación 
máxima 10 
expedientes 

2 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 
Se ha tramitado una solicitud de registro de nuevo laboratorio y otra solicitud de modificación de datos de 
registro. 
 

 
09. Control de la adecuación de los productos agroalimentarios a las normas que regulen sus 

características, etiquetado y procesos de elaboración:  

09.01 Inspecciones en la Comunidad Foral de Navarra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

09.01.01 Inspecciones en el sector alimentario pudiendo derivar, en su 
caso en los correspondientes expedientes sancionadores.  

Mínimo 250 242 

 

09.02 Colaboración e información con las industrias para la difusión y correcta aplicación de la 
normativa en materia agroalimentaria tanto nacional como de importación con seguimiento de 
productos transgénicos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

09.02.01 Consultas del sector sobre aspectos ligados al etiquetado, 
presentación y trazabilidad de productos agroalimentarios.  

200 195 

 

09.03 Actuaciones por procedimientos de inhibición. 
Descripción Indicadores Previsto Realizado 

09.03.01 Expedientes estimados de procedimientos de inhibición de otras 
comunidades autónomas que podrán dar lugar, en su caso, a los 
correspondientes expedientes sancionadores. En cualquier caso serán 
objeto de informe.  

De 20 a 30 4 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

 
Desviaciones normales en el conjunto de la actividad, destacando como positivo la reducción del número de 
expedientes derivados de procedimientos de inhibición. 
 

 
010. Plan de Control de Calidad Diferenciada 

010.01 Se realizará una auditoria a una DOP durante 2008. 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 
Se realizó la primera auditoria a una denominación de calidad conforme a requerimientos del Reglamento CE 
882/2004. Concretamente a la DOP Pimiento del Piquillo de Lodosa (días 6 y 7 de noviembre de 2008)  
 
 

 
 

 

Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Gastos de personal 2.246.791,00 1.784.311,14 1.690.472,59 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.155.000,00 2.005.000,00 1.819.509,38 

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

4- Transferencias corrientes 10.880.000,00 9.650.667,46 6.976.696,68 

6- Inversiones reales 90.000,00 105.000,00 100.449,82 

7- Transferencias de capital 44.730.000,00 42.839.415,04 36.251.513,83 

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

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

TOTAL 59.101.791,00 56.384.393,64 46.838.642,30 
     
     

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 176.000,00 176.000,00 161.386,95 

4- Transferencias corrientes 247.000,00 247.000,00 195.425,17 

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

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

7- Transferencias de capital 5.479.000,00 5.479.000,00 3.705.812,94 

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

TOTAL 5.902.000,00 5.902.000,00 4.062.625,06 
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PROGRAMA 722: DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

Unidad responsable: Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 
01. Informar sobre la PAC 

01.01. Recopilación de legislación, documentación e información de la UE 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.01.01 Consultar boletines del Diario Oficial de la UE 700 772 

01.01.02 Consultar normas del Diario Oficial de la UE 3.000 2.300 

 

01.02. Aportación de información y colaboración a las unidades administrativas del Departamento y a 
los organismos y entidades dependientes 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.02.01 Índices de Boletines del Diario Oficial de la UE a introducir 
en el portal de gestión del conocimiento, INDAGA 50 52 

01.02.02 Normas de la UE a remitir a unidades del Departamento 500 360 

01.02.03 Copias de normas de la UE a remitir a unidades del 
Departamento 1.300 560 

 

01.03. Suministro de información al sector agrario sobre la PAC 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.03.01 Consultas sobre normas de la UE de empresas, 
organizaciones y universidades 25 8 

01.03.02 Artículos sobre la PAC para la revista “Coyuntura Agraria” 
del Departamento 12 12 

01.03.03 Charlas sobre la PAC dentro de las actividades formativas 
organizadas por el Área de Formación del ITG Agrícola SA 2 2 

 

01.04. Dar a conocer los programas comunitarios a la población mediante la difusión de publicaciones, 
folletos y carteles, además de la colocación de placas y vallas informativas. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 
A lo largo del año 2008 se ha continuado con la labor de información en asuntos comunitarios, 
concretamente en las siguientes líneas de trabajo: 

a) Recopilación de legislación, documentación e información sobre la Política Agraria Común: 

• De manera continuada se ha seguido la legislación comunitaria en 2008 a través de los boletines 
del Diario Oficial de la Unión Europea de la serie L, la serie C y de comunicaciones e informes 
que se publican en otros documentos oficiales de la UE. 

• Se han seguido también las actividades comunitarias a través de Agroeuropa, Europe Agro, 
Agromonde Service, Eurobox, Inforegio y otras publicaciones. 
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• Con el fin de completar la información sobre legislación comunitaria se ha continuado en 2008 el 
seguimiento de la misma a través de Internet en las páginas web de la Unión Europea 
(Newsletter, Fact-sheets; EUR-Lex-Diario Oficial, EUR-Lex-Search) y del MARM. 

b) Colaboración con las unidades administrativas del Departamento y aportación de información a las 
unidades administrativas del Departamento y a los organismos y entidades dependientes así como a 
otros organismos o particulares que lo hayan solicitado: se han enviado documentos semanales a las 
diferentes unidades del Departamento, con los índices de la normativa aparecida en el Diario Oficial 
de la Unión Europea (Series L y C). También se ha remitido copias de normas  a destinatarios 
diferentes. 

c) Suministro de información al sector agrario sobre la Política Agrícola Común. 

d) Se redactó mensualmente, para la revista “Coyuntura Agraria” del Departamento de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente un conjunto de noticias e informaciones relativas a la UE. 

Para dar a conocer el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013 se 
han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

• Publicación de un resumen del programa (1.000 ejemplares), tanto en castellano como en euskera, 
acompañado de CD con la versión completa. 

• Edición de un folleto informativo del programa (1.000 ejemplares), bilingüe, de 10 páginas. 

• Charlas informativas en las Comarcas Agrarias de Navarra. 

• Módulos específicos del programa en determinados cursos que imparte el Departamento a los 
agricultores y ganaderos. 

• Dípticos sobre las medidas “Diversificación hacia actividades no agrarias” y “Ayuda a la creación y 
desarrollo de microempresas agroalimentarias”. 

Buena parte de estos documentos se han repartido en las charlas que se han impartido así como a los 
principales agentes del mundo rural, cooperativas, sindicatos, miembros del Comité de seguimiento del 
PDR, agricultores y ganaderos, técnicos, etc. 

 
02. Formación agraria 

02.01. Incrementar el nivel de formación de la población rural, y especialmente de la agraria, mediante 
acciones formativas relacionadas con la iniciación en la actividad agraria, la diversificación 
agraria, la formación agroambiental, la formación básica en la industria agroalimentaria y el 
perfeccionamiento en la práctica agraria. Esta formación se desarrolla a través de cursos, 
seminarios, jornadas, tutorías y viajes.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.01.01 Estudio de evaluación de la formación agraria ejecutada en 
2007 dentro del PO de Objetivo 3 FSE (2000-2006) de 
Navarra 

1 1 

02.01.02 Autorización de gasto, con su correspondiente propuesta de 
pago, en  formación agraria del 2007, cofinanciada por el PO 
de Objetivo 3 FSE (2000-2006) de Navarra 

1 1 

02.01.03 Tramitación de las modificaciones de la autorización de 
gasto para formación agraria del 2008, cofinanciada por el 
PO de Objetivo 3 FSE (2000-2006) de Navarra 

1 3 

02.01.04 Seguimiento de las actividades formativas realizadas en 
2008 dentro del PO de Objetivo 3 FSE (2000-2006) de 
Navarra 

 1 

02.01.05 Propuestas de pago para formación agraria de 2007 incluida 
en el PO de Objetivo 3 FSE (2000-2006) de Navarra 3 2 
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02.02. Mejorar la formación de los técnicos que trabajan en el sector rural, especialmente en el agrario. 
Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.02.01 Actividades formativas financiadas por el PO de Objetivo 3 
FSE (2000-2006) de Navarra 296 284 

02.02.02 Alumnos, formados con actividades formativas incluidas en el 
PO de Objetivo 3 FSE (2000-2006) de Navarra 1.700 2.617 

02.02.03 Horas-alumno de formación ejecutadas dentro del PO de 
Objetivo 3 FSE (2000-2006) de Navarra 41.200 39.107,15 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Con la formación agraria se pretende incrementar el nivel de formación de los habitantes de las zonas 
rurales y mejorar sus posibilidades en el mercado de trabajo. Las acciones formativas llevadas a cabo en 
2008 por el Departamento están contempladas en el Programa Operativo de Objetivo 3 de Navarra 2000-
2006 dentro de las actuaciones “3.1.2 Formación continua de los trabajadores ocupados en empresas 
agrarias y agroalimentarias” y “3.1.3 Formación de formadores de agricultores y ganaderos”. 

La ejecución física a lo largo de 2008 han consistido en la impartición de cursos, seminarios, jornadas o 
tutorías, con una duración total de 4.292,45 horas y una asistencia de 3.221 alumnos, de los que 2.617 
eran elegibles a efectos de la presentación de su coste al FSE. Clasificados por el tipo de acción formativa, 
los indicadores físicos se resumen en el cuadro siguiente: 

Actividades Alumnos 
Acciones 

Número Horas Total Mujeres 
(%) 

<46 años 
(%) 

Horas-
Alumno 

Iniciación en la actividad agraria 197 1.977,45 245 26,13 100,00 9.657,45 

Diversificación agraria 9 152,00 146 39,73 36,31 3.022,00 

Formación básica en industria agroalimentaria 15 152,00 300 31,00 74,00 3.534,00 

Perfeccionamiento en actividades agrarias 89 1.221,00 1.659 14,11 60,16 19.738,00 

Formación agroambiental 32 683,00 670 4,48 34,63 15.015,00 

Formación de formadores 10 107,00 201 20,40 46,77 1.559,00 

Total 352 4.292,45 3.221 17,26 61,02 52.525,45 

 

Para la evaluación de las previsiones que se hicieron en los presupuestos de 2008 se ha elaborado el 
siguiente cuadro: 

Indicador Previsión Ejecución Evaluación 
Actividades formativas 296 352 118,92 

Alumnos 
Mujeres 

3.070 
500 

3.221 
556 

104,92 
111,20 

Horas-alumno 50.839,00 52.525,45 103,32 

 

En cuanto a la ejecución financiera durante 2008, el gasto total de las seis acciones formativas ha 
ascendido a 788.387,92 euros, la aportación privada ha sido de 67.961,00 euros y la pública de 720.426,92 
euros. A continuación se desglosan por acciones, separando lo elegible de lo no elegible: 
 

Gasto público 
Acciones 

Total No elegible Elegible 

Eficiencia 
(euros/hora-

alumno) 
Iniciación en actividades agrarias 157.646,16 41.586,62 116.059,54 16,32 
Diversificación agraria 43.544,85 4.561,44 38.983,41 14,41 
Formación básica en industria agroalimentaria 52.366,09 8.701,50 43.983,41 14,82 
Perfeccionamiento en actividades agrarias 315.641,33 46.768,83 268.572,50 15,98 
Formación agroambiental 119.407,47 46.272,09 73.135,38 7,95 
Formación de formadores 32.121,02 1.620,52 30.500,50 20,60 

Total 720.426,92 149.511,00 570.915,92 13,52 
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Otras actividades relacionadas con el Programa Operativo de objetivo 3 son: 

• Encomienda de la gestión de la formación agraria de 2008 al ITG Agrícola, SA. 

• Supervisar y aprobar el plan de formación presentado por el Área de Formación del ITGA, SA para el 
año 2008, realizado en noviembre y diciembre de 2007. 

• Revisión y pago de las acciones formativas impartidas durante el año 2008. 

• Certificado de ejecución, al FSE, de la formación agraria de 2007, realizado en febrero de 2008. 

• Actualización y ejecución del manual de procedimiento para las acciones de formación cofinanciadas 
por el FSE. 

• Comité de seguimiento del PO de Objetivo 3 2000-2006, por procedimiento escrito, el 20 de junio de 
2008. 

• Encomienda al ITG Agrícola, SA de un estudio sobre la situación laboral de los alumnos de cursos 
impartidos en 2007 (FSE). 

 
03. Seguimiento y evaluación del PDR de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013 

03.01. Organizar y coordinar las reuniones del Comité de Seguimiento. 

03.02. Apoyar la actividad de la Autoridad de Gestión en sus labores de representación ante los 
Comités y grupos de trabajo de la Red Rural Nacional de Desarrollo Rural, el Marco y Plan 
Estratégicos Nacionales de Desarrollo Rural. 

03.03. La promoción de estudios de asistencia técnica para conocer la realización de las acciones 
contempladas en los programas comunitarios, así como en el Plan Estratégico de la Agricultura y 
su impacto en el medio rural, más allá de los indicadores financieros y físicos, efectuando un 
seguimiento correcto de los mismos y realizando estudios sobre el medio rural que orienten las 
actuaciones de futuro. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.03.01 Elaboración del informe de ejecución anual correspondiente 
al 2008 1 1 

03.03.02 Realización de la evaluación ex-post del Programa de 
Desarrollo Rural 2000-2006 a través de expertos externos 1 1 

03.03.03 Acciones de asistencia técnica a los trabajos del PEAN 1 1 

03.03.04 Gestión y control del PDR 2007-2013 1 1 

03.03.05 Trabajos de asistencia técnica sobre el seguimiento y 
evaluación del PDR 2007-2013 2 2 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Como notas mas destacables en este apartado están: 

a) En el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013, las 
principales actuaciones llevadas a cabo son: 

• Apoyo a la actividad de la Autoridad de Gestión del programa en sus labores de representación 
ante los Comités y grupos de trabajo de la Red Rural Nacional de Desarrollo Rural, el Marco y 
Plan Estratégicos Nacionales de Desarrollo Rural. 

• Se constituyó el Comité de seguimiento del programa, mediante Resolución 659/2008, de 7 de 
marzo, y se aprobó su reglamento interno por Resolución 680/2008 de 11 de marzo. 

• El 3 de abril de 2008 se mantuvo la primera reunión del comité de seguimiento, tratando temas 
como la ratificación de su reglamento, los criterios de selección de las operaciones, las medidas 
de publicidad del programa, el Plan de Vigilancia Ambiental y el grado de ejecución financiera del 
programa. 
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• El 27 de mayo de 2008 se sometió al Comité de seguimiento y, posteriormente, a la Unión 
Europea, el informe de anual de ejecución del programa correspondiente al año 2007. 

• En cuanto a la evaluación continua: 

- Se inicio el procedimiento para la para la contratación, por el procedimiento negociado sin 
publicidad comunitaria y tramitación anticipada, de un trabajo de asistencia técnica para el 
establecimiento de las bases para la evaluación continua del programa. 

- Mediante Resolución 1227/2008, de 27 de junio, se encomendó a Gestión Ambiental-Viveros 
y Repoblaciones de Navarra el Plan de Vigilancia Ambiental del programa para 2008. 

• Mediante Resolución 82372008, de 15 de abril, un convenio con la Fundación FUNDAGRO, 
regulador de la subvención para el fomento de la adquisición de capacidades y promoción para la 
preparación e implementación de estrategias de desarrollo rural durante el ejercicio 2008. 

• Mediante Resolución 1417/2008, de 8 de agosto de 2008, un curso avanzado de dirección de 
empresas agrarias en relación con el fomento de la adquisición de capacidades y promoción para 
la preparación e implementación de estrategias de desarrollo rural por parte de agentes 
económicos distintos de los GAL. 

• Mediante encomienda a TRACASA se solicitó el apoyo para la gestión y realización de diversos 
trabajos relacionados con el seguimiento y la evaluación continua. 

b) Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2000-2006. Fue aprobado por Decisión C (2000) 2660 
final, de 14 de septiembre, y durante 2008 se han llevado a cabo los últimos pagos a la empresa 
adjudicataria de la realización de la evaluación expost, habiéndose presentado el documento a las 
autoridades comunitarias. 

c) En cuanto al Plan Estratégico de la Agricultura de Navarra, por parte de la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería se ha continuado, a través de NASERSA, con la asistencia técnica para la 
prospectiva de la agricultura navarra. 

d) Plan Estratégico de Desarrollo del Pirineo. Se ha colaborado en la realización del informe 
correspondiente al año 2007, en lo relativo a la medida 4 “Promoción y adecuación de las actividades 
relacionadas con el sector primario” y la actuación 12.1 “Programa específico de ayudas a la creación 
de actividades económicas y empleo en las zonas de montaña” de la medida 12. 

 
04. Gestión de las medidas de diversificación del eje 3 del PDR de la Comunidad Foral de Navarra 

2007-2013 

04.01. Medida 311. Diversificación hacia actividades no agrarias. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.01.01 Expedientes 20 19 

04.01.02 Tipos de proyectos diferentes 6 13 

 

04.02. Medida 312. Creación y desarrollo de microempresas agroalimentarias. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.02.01 Expedientes 20 6 

04.02.02 Tipos de proyectos diferentes 6 3 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Como notas mas destacables en este apartado están: 

a) Inicio y preparación de todo el proceso necesario para poner en marcha dos nuevas medidas: 
“Diversificación hacia actividades no agrarias” y “Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas 
agroalimentarias”.  
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• Se han redactado el Acuerdo de gasto plurianual, los manuales de procedimiento, los planes de 
control, etc. 

• Mediante Orden Foral 168/2008, de 21 de abril, se establecieron las normas reguladoras de las 
ayudas y se aprobó la convocatoria para el año 2008 (BON 59, de 12 de mayo de 2008). En ella: 

Cantidades (euros) concedidas para 
el año Medida Norma 

2008 2009 
Diversificación de actividades no agrarias Resolución 1480/2008 344.790,90 517.186,32 

Creación y desarrollo de microempresas 
agroalimentarias Resolución 1481/2008 101.593,42 152.390,16 

b) Se contrató a una empresa como apoyo para la gestión y control de diversos trabajos relacionados 
con dichas medidas. 

 
05. Gestión de las medidas LEADER a cargo de los GAL (eje 4 del PDR de la Comunidad Foral de 

Navarra 2007-2013) 

05.01. Firma de 4 convenios de colaboración con los grupos de acción local elegidos en la convocatoria. 

05.02. Supervisión y control de las actuaciones de los GAL en el programa: 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.02.01 Proyectos de la medida 411. Estrategias de desarrollo local 
sobre competitividad 5 0 

05.02.02 Proyectos de la medida 412. Estrategias de desarrollo local 
sobre medio ambiente y entorno rural 5 0 

05.02.03 Proyectos de la medida 413. Estrategias de desarrollo local 
sobre calidad de vida y diversificación de las zonas rurales 20 0 

05.02.04 Proyecto de la medida 421. Cooperación interterritorial entre 
los GAL de la Comunidad Foral 1 0 

05.02.05 Expedientes de la medida 431. Funcionamiento de los GAL, 
adquisición de capacidades y promoción 4 4 

05.02.06 Gestión y control del contrato para la ejecución de estrategias 
desarrollo rural en el PDR 2007-2013 4 4 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En este apartado conviene diferenciar las actuaciones LEADER relacionadas con los periodos 2000-2006 
y 2007-2013: 
a) En el marco de la iniciativa LEADER + 2000-2006: 

• Seguimiento y representación ante el Comité de la iniciativa LEADER + nacional. 
• Informe de ejecución del programa para el año 2008. 
• El 27 de mayo de 2008 se sometió al Comité de seguimiento y, posteriormente, a la Unión 

Europea, el informe de anual de ejecución de la iniciativa correspondiente al año 2007. 
• Mediante encomienda a TRACASA se solicitó el apoyo para la gestión y realización de diversos 

trabajos relacionados con el seguimiento y la evaluación continua. 
• Se llevaron a cabo diversas encomiendas para la gestión y control relacionadas con el artículo 4 

del Reglamento (CE) nº 438. 
b) En cuanto al eje 4 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 

2007-2013: 
• Procedimiento de selección de los GAL para la ejecución del eje 4 (LEADER) del Programa de 

Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra, convocado por Orden Foral 553/2007, de 14 
de diciembre. Mediante la Orden Foral 286/2008, de 6 de junio, fueron seleccionados y se les 
confirió la condición de GAL a Cederna-Garalur, TEDER, EDER y Zona Media de Navarra, se 
aprobaron sus estrategias de desarrollo local y ámbitos territoriales de actuación y les fueron 
asignadas las dotaciones financieras. 
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• Por Acuerdo de 17 de noviembre de 2008, del Gobierno de Navarra, se comprometió y concedió 
un gasto de carácter plurianual, durante los ejercicios 2008 a 2015. Posteriormente, conforme la 
Orden Foral 606/2008, de 24 de noviembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, se concedió la subvención plurianual a los GAL para la ejecución de sus programas de 
desarrollo local. 

• Preparación de los convenios entre el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y los 
cuatro GAL para la implementación del eje 4 (LEADER) del PDR 2007-2013, firmados el 25 de 
noviembre de 2008. En ellos se fijan, entre otros aspectos, las relaciones con el Departamento 
así como las disposiciones para la gestión de las medidas y operaciones: normas de regulación 
de ayudas, empleo, control y seguimiento, elegibilidad del gasto, aportación de indicadores, etc. 

• Mediante Resolución 669/2008, de 5 de agosto, se aprobó el manual marco de procedimiento 
para la gestión de las medidas del eje 4 (LEADER). 

• En mayo de 2008 se formalizó un contrato de asistencia técnica con la empresa de servicios “iA 
Soft” para adquirir e implantar una herramienta informática de gestión LEADER. 

• Se ha elaborado un manual de controles para la gestión del eje 4 (LEADER) y el informe anual 
de seguimiento. 

• Se contrató a dos empresas como apoyo para la gestión y realización de diversos trabajos 
relacionados con la gestión LEADER del programa. 

• En diciembre de 2008 se pagó a los GAL una ayuda por los gastos de funcionamiento, 
adquisición de capacidades y promoción: 

GAL Norma Cantidad (euros) 
Asociación CEDERNA-GARALUR Resolución 2176/2008 71.452,00 
Consorcio EDER Resolución 2177/2008 37.862,35 
Asociación TEDER Resolución 2178/2008 50.162,90 
Zona Media de Navarra Resolución 2179/2008 48.244,00 

 

Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Gastos de personal 400.147,00 389.050,26 359.026,81 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.262.000,00 1.157.162,00 1.075.417,07 
3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 120.000,00 120.000,00 120.000,00 
6- Inversiones reales 0,00 0,00 0,00 
7- Transferencias de capital 4.175.000,00 4.396.000,00 1.539.165,25 
8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 5.957.147,00 6.062.212,26 3.093.609,13 
     
     

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 310.000,00 310.000,00 93.193,96 
5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 
6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 
7- Transferencias de capital 2.232.500,00 2.232.500,00 384.388,89 
8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 2.542.500,00 2.542.500,00 477.582,85 
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PROGRAMA 740: GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

Unidad responsable: Dirección General de Medio Ambiente y Agua  

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 
01. CALIDAD AMBIENTAL 

01.01. Adecuación de las actividades industriales, agropecuarias, comerciales o de servicios a las 
exigencias medioambientales, controlando la contaminación del agua, la atmósfera o el 
suelo: 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.01.01 Expedientes de actividades clasificadas resueltos 600 739 

01.01.02 Expedientes de autorización ambiental integrada 
resueltos 

30 85 

01.01.03 Inspecciones de actividades clasificadas 300 68 

01.01.04 Inspecciones de IPPC (prevención y control integrado 
de la contaminación) o de producción y gestión de residuos 

120 122 

01.01.05 Denuncias de actividades tramitadas 120 0(1) 

01.01.06 Expedientes de autorización de apertura resueltos  75 

01.01.07 Expedientes de notificación de modificación de 
autorización ambiental integrada resueltos 

 68 

01.01.08 Expedientes de modificación significativa de 
autorización ambiental integrada resueltos 

 5 

01.01.09 Expedientes de aprobación de Planes de Gestión de 
Estiécoles 

 8 

    (1) actividad que realiza la Secretaría Técnica 

01.02. Mantenimiento de una red de control automática de calidad del aire. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.02.01 Controles de calidad de aire 3.000 11132 

01.02.02 Modernización del equipamiento de la red (analizadores 
y sistema de gestión de la información). 

 1 

 

01.03. Aplicación de la normativa sobre actividades clasificadas incidiendo en la labor inspectora y 
de control de la calidad ambiental. 

 

01.04. Desarrollo del Plan general de inspección ambiental. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.03.01 Controles de vertidos industriales 800 800 

01.03.02 Inspecciones de vertidos industriales 120 98 

 

01.05. Coordinación técnica y administrativa con los Organismos de Cuenca. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.04.01 Informes de expedientes de autorización de vertido 100 75 

 

01.06. Apoyo a la ejecución del Plan de saneamiento de los ríos. 

01.07. Apoyo a la ejecución del Plan integrado de gestión de residuos. 
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01.08. Seguimiento del Plan de residuos industriales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.08.01 Declaraciones de residuos peligrosos tramitadas 110 225 

 

01.09. Actuaciones en instalaciones potencialmente contaminadoras del suelo. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.10.01 Requerimientos estudios y otros  55 

 

01.010. Control de actividades sometidas a la normativa de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero y verificación de sus emisiones.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.10.02 Actividades a las que se  verificará de las emisiones de 
GEI (gases de efecto invernadero)  

24 23 

 

01.011. Subvenciones a empresas para inversiones anticontaminación, para realización de auditorías 
y para una implantación de sistemas de gestión ambiental. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.11.01 Empresas por inversiones anticontaminación 
subvencionadas  

20 16 

01.11.02 Explotaciones pecuarias subvencionadas 5 0 

01.11.03 Expedientes de deducción fiscal de inversiones 
medioambientales 

 7 

01.11.04 Expedientes de ayudas para reducción de la carga 
contaminante de vertidos 

 4 

 

01.012. Control de las actividades impactantes en el medio, bien sea a través de declaraciones de 
impacto ambiental, bien mediante estudio de afecciones ambientales u otras actuaciones en 
el suelo no urbanizable. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.12.01 Declaraciones de impacto ambiental propuestas 30 20 

01.12.02 Corrección de tendidos eléctricos para la protección de la 
avifauna 

10 13 

01.12.03 Informes de planes municipales de urbanismo o sus 
modificaciones. 

100 97 

01.12.04 Informes de estudios sobre afecciones medioambientales de los 
planes y proyectos de obras a realizar en el medio natural 

250 477 

01.12.05 Declaraciones de Incidencia Ambiental de PSIS 30 12 

01.12.06 Declaraciones de Incidencia Ambiental de Planes Municipales  19 

01.12.07 Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes de Ordenación 
del Territorio 

 5 

01.12.08 Autorizaciones de Apertura  25 

01.12.09 Informes Ambientales de actuaciones en suelo no urbanizable  402 

01.12.010 Informes ambientales para la convocatoria de ayudas a 
Entidades Locales para mejora de infraestructuras ganaderas 

 53 

01.12.011 Trámite de Consultas Previas dentro del procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental 

 23 

01.12.012 Informes facultativos previos  104 

01.12.013 Resoluciones de no sometimientos a Evaluación de Impacto 
Ambiental 

 6 

01.12.014 Informes-propuestas de expedientes sancionadores  56 

01.12.015 Informes de seguimiento ambiental  50 

 



Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2008 38 

01.013. Control de las afecciones a la avifauna por parques eólicos. 

01.014. Seguimiento de los impactos residuales de parques fotovoltaicos 

01.015. Estudio de los tendidos eléctricos con riesgo para la avifauna en los espacios de la Red 
Natura 2000 

01.016. Recuperación de espacios ocupados por escombreras o vertederos. 

01.017. Elaboración de datos a facilitar a la Comisión Europea. 

01.018. Promoción de la realización de Agenda 21 locales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.19.01 Realización    3 

 

01.019. Realización de mapas estratégicos de ruido en aglomeraciones urbanas e infraestructuras. 

01.020. Aplicación de la normativa sobre actividades clasificadas incidiendo en la labor inspectora y    
de control de la calidad ambiental. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.19.02 Aprobación de mapas estratégicos de ruido de 
aglomeraciones urbanas 

  1 

01.19.03 Aprobación de mapas estratégicos de ruido de 
infraestructuras viarias 

 6 

 

01.021. Realización de planes de acción contra el ruido: terminadas las dos primeras fases de 
elaboración de los planes correspondientes a los 39 municipios afectados por los mapas 
estratégicos de ruido  

01.022. Concesión del Premio Bianual de Buenas Prácticas: Concedido premio bianual  

01.023. Indicadores de Sostenibilidad  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.23.01 Tercer Recalculo Huella Ecológica de Navarra 01.23.02  01.23.03 1 

01.23.04 Incorporación a SISNA de 6 Entidades Locales 01.23.05  01.23.06 6 

 

01.024. Conservación de la Biodiversidad en el Medio Urbano. Proyecto Noctulus 

01.025. Realización de planes de acción contra el ruido. 

01.026. Mantenimiento del servicio de asistencia en emergencias ambientales. 

 

 
 
02. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD  

02.01 Control de las actividades que signifiquen uso o aprovechamiento de los recursos naturales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.01.01 Informes sobre efectos de actividades en el medio 
forestal, en los hábitats y en la fauna 

400    1.200 
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02.02 Gestión de los recursos y actividad cinegéticos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.02.01 Licencias de caza 27.000 23.741 

02.02.02 Carnés de cazador 300 190 

02.02.03 Expedientes de cotos de caza 50 32 

02.02.04 Planes de ordenación cinegética aprobados 40 92 

02.02.05 Cotos de caza subvencionados 90 100 

 

02.03 Gestión de los recursos y actividad piscícolas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.03.01 Licencias de pesca 31.000 18.494 

02.03.02 Alevines de trucha producidos 1.000.000 408.000 

02.03.03 Truchas adultas producidas 100.000 84.000 

02.03.04 Alevines de salmón producidos 125.000 80.000 

02.03.05 Puntos de seguimiento de poblaciones piscícolas 50 50 

 

02.04 Gestión del centro de recuperación de fauna silvestre de Ilundain. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.04.01 Ejemplares en el centro de recuperación de fauna 
atendidos 

400 632 

 

02.05 Participación ciudadana en la gestión del medio ambiente a través de la información y la 
educación ambiental. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.05.01 Proyectos de educación ambiental con concesión de 
subvenciones 

10 11 

02.05.02 Solicitudes de información ambiental contestadas 800 346 

 

02.06 Desarrollo de actividades de educación ambiental y atención al público en los centros de 
interpretación y centros de observación de aves. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.06.01 Centros de interpretación de la naturaleza atendidos 4 4 

 

02.07 Conservación y mejora del medio forestal y las condiciones ecológicas de los montes. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.07.01 Mejora y conservación de la cubierta vegetal. 5.000 ha 4.800 ha 

02.07.02 Prevención de incendios forestales: selvicultura 
preventiva 

100 ha 150 ha 

02.07.03 Áreas-pistas cortafuegos construidos y mejorados 50 km 45 ha 

02.07.04 Puntos de agua construidos 3 3 

 

02.08 Protección de los bosques contra plagas y enfermedades forestales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.08.01 Campaña anual contra la procesionaria del pino 4.500 ha 4.200 ha 
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02.09 Regular y fomentar el aprovechamiento ordenado de los montes (a través de planes de gestión) 
como fuente de materias primas renovables, haciéndolo compatible con la protección del medio 
natural y con la generación de rentas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.09.01 Ordenación de montes arbolados y pastizales de 
montaña 

20.00 ha 18.000 ha 

02.09.02 Planes anuales de aprovechamiento y mejora en 
montes comunales 

200 124 

02.09.03 Expedientes de aprovechamiento forestal en montes 
privados 

450 413 

 

02.10 Fomentar la colaboración con las entidades locales, con los propietarios forestales y sus 
asociaciones en la defensa y protección de los montes. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.10.01 Expedientes de subvenciones a trabajos forestales 
resueltos 

350 317 

02.10.02 Expedientes de subvenciones para forestación de 
terrenos agrarios resueltos 

600 793 

 

02.11 Impulsar el desarrollo del sector de las empresas forestales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.11.01 Expedientes de ayudas a empresas forestales resueltos 8 11 

 

02.12 Fomentar la investigación y experimentación silvícola y ecológica de los montes. 

02.13 Fomentar y regular el papel del bosque como marco de esparcimiento y recreo. 

02.14 Gestionar las fincas del patrimonio forestal de la Comunidad Foral. 

02.15 Proteger la red de vías pecuarias de Navarra y el Camino de Santiago en sus tramos no 
urbanos: emisión de 150 expedientes relativos a vías pecuarias, trabajos de clasificación 
deslinde en 3 cañadas, trabajos de mantenimiento del Camino de Santiago. 

02.16 Preservación de la integridad estructural de los ecosistemas, de la fauna y sus hábitats. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.16.01 Mantenimiento parques naturales  2 2 

02.16.02 Mantenimiento espacios protegidos 8 8 

02.16.03 Expedientes de ayudas agroambientales e 
indemnización compensatoria medioambiental tramitados 

250 238 

 

02.17 Elaboración técnica de los planes de uso y gestión de los espacios naturales de interés. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.17.01 Planes de gestión de LICs (Lugares de Importancia 
Comunitaria). 

4 4 

 

02.18 Desarrollo de la red navarra de conservación de la biodiversidad que ha de formar parte de la 
Red Natura 2000, en aplicación de la Directiva 92/43 CEE, del Consejo, de 21 de marzo. 

02.19 Atención a la fauna silvestre. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.19.01 Indemnizaciones por daños producidos por fauna no 
cinegética a la agricultura 

200 165 

02.19.02 Indemnizaciones por daños ocasionados por fauna 
cinegética 

30 86 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

El epígrafe de Conservación de la Biodiversidad ha constituido presupuestariamente el 66,35 % del programa 
740 Gestión del Medio Ambiente, con una obligación final de 25.075.202 € y una muy alta ejecución (93,4%). 
El capítulo 2 supone 4,3 millones de euros (17%) y en él destacan los trabajos de mantenimiento de los 
parques naturales de Urbasa-Andia y Bertiz así como los 4 centros de interpretación de la naturaleza y el 
centro de recuperación de fauna, con un coste total de 1,5 millones. Los estudios y trabajos sobre biodiversidad 
alcanzan prácticamente 0,5 millones. También hay que destacar con 0,7 millones las labores de gestión 
cinegética y piscícola y con algo más de 0,5 millones las de experimentación y sanidad forestal.  
El capítulo 4 supera los 3,5 millones de euros (14%). Además de los convenios con entidades locales para 
gestión del uso público en espacios naturales (0,5 millones) y las ayudas agroambientales y relacionadas con 
Natura 2000 (1,2 millones), cobra importancia el gasto destinado a indemnización de daños causados por 
fauna (1,2 millones), fundamentalmente daños en accidentes de carretera causados por fauna cinegética. Con 
cuantía mucho menor (0,18 millones) pero de gran interés, son los convenios destinados al asociacionismo del 
sector forestal. 
El capítulo de inversiones alcanza 6,8 millones de euros (27%) y en él destacan las inversiones en parques 
naturales (0,8 millones), las de prevención de incendios y restauración de zonas destruidas (1,2 millones), las 
destinadas a la gestión sostenible del monte (2 millones), la ordenación forestal de montes arbolados y pastos 
de montaña (0,8 millones), y las de planificación y mejora de la red natura 2000 (1,5 millones). 
Por último, el capítulo 7 supone 6,5 millones de euros (26%). Destacan con 3,8 millones las ayudas a la mejora 
de montes comunales, con 1,2 millones las ayudas a empresas e industrias forestales, con 0,9 millones las 
destinadas a la forestación de terrenos agrarios y con 0,5 millones, las dirigidas a mejora de montes de 
propiedad privada. 
 Toda esta actividad se ha sustanciado en un gran número de expedientes repartidos por la mayor parte de la 
geografía navarra, habiendo tenido una repercusión importante en la generación de actividad en las zonas 
rurales. A título de ejemplo, se estima que las ayudas destinadas a los trabajos de mejora de montes, han 
podido generar un gasto total de entre 7 y 8 millones de euros. 
 

 
 
03. AGUA 

03.01 Mantenimiento del Banco de Datos Hidrológico. 

03.02 Mantenimiento de la red de control de calidad de aguas superficiales y subterráneas realizando 
1380 controles. 

03.03 Evaluación y control de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en cantidad, calidad y 
ubicación. 

03.04 Apoyo al Plan de acción de la estrategia de conservación y uso sostenible del agua en Navarra. 
Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.04.01 Solicitudes sobre problemática sectorial relacionada con el agua 
informadas 

20 128 (1) 

03.04.02 Actuaciones ambientales en relación con el agua informadas 100 169 (2) 

03.04.03 Contratación de trabajos de apoyo al plan de acción  3 

03.04.04 Desarrollo del Foro del Agua   

 

03.05 Coordinación técnica y administrativa con los organismos de cuenca. 
Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.05.01 Expedientes de autorización de vertido o concesión de 
aguas informados 

100 639 (3) 
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03.06 Apoyo al Plan de inundaciones. 

03.07 Seguimiento de la ejecución del Plan de saneamiento de ríos. 

03.08 Tramitación y resolución de la convocatoria de ayudas para la mejora de ríos y obras 
hidráulicas. 

03.09 Actuaciones de restauración de riberas en varias localidades. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

(1) Son 128 informes emitidos a petición de otros Departamentos, principalmente solicitados por el 
Ordenación del Territorio. 

(2) 169 Informes emitidos por solicitud de Ayuntamientos o particulares. 
(3) 639 Informes emitidos a petición de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) y de la CHN 

(Confederación Hidrográfica del Cantábrico). 
 

 
 

Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Gastos de personal 7.330.779,00 5.895.188,11 5.862.875,52 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 8.108.010,00 8.319.343,10 7.811.034,82 

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

4- Transferencias corrientes 5.610.000,00 5.914.154,43 5.062.801,37 

6- Inversiones reales 10.850.000,00 10.968.957,40 9.686.497,66 

7- Transferencias de capital 12.206.000,00 11.595.316,57 9.368.537,73 

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

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

TOTAL 44.104.789,00 42.692.959,61 37.791.747,10 
     
     

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 1.213.525,00 1.213.525,00 1.243.799,66 

4- Transferencias corrientes 820.000,00 848.941,36 364.954,19 

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

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

7- Transferencias de capital 4.368.000,00 4.368.000,00 2.109.665,18 

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

TOTAL 6.401.525,00 6.430.466,36 3.718.419,03 
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