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PROGRAMA: B10 COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN 

Unidades responsables: Dirección General de Comunicación - Oficina del Portavoz del Gobierno de Navarra. 
Servicio de Medios de Comunicación. 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Mejora en la información a los medios de comunicación social sobre la actividad del Gobierno y la 
Administración.  

01.01 Asesoramiento técnico al Gobierno y a los departamentos en materia de medios de 
comunicación.  Sí. 

01.02 Gestión de la sala de prensa del Gobierno de Navarra. Sí. 

01.03 Organización de ruedas de prensa y actos informativos. 1.130/ de ellos en Palacio 249. 

01.04 Elaboración de notas de prensa para su difusión en formatos digitales, audiovisuales y en 
papel. 3.389 

01.05 Recepción y ordenación de las informaciones publicadas o emitidas.  Sí. 

01.06 Evaluación de la eficacia de la política informativa respecto al desarrollo de la acción del 
Gobierno de Navarra. Agencias de Noticias 100% /Diarios editados en Navarra, 58,94%/ 
Medios Audiovisuales de Navarra 20% 

01.07 Suministro a los departamentos de los servicios de las agencias de información y de 
seguimiento de noticias sobre la Comunidad Foral. Sí. 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 
 

02. La gestión de los espacios publicitarios promovidos por la Administración de la Comunidad Foral, 
con el fin de procurar la homogeneización de su imagen y el ahorro de costes mediante la 
contratación centralizada. 

02.01 Asesoramiento técnico al Gobierno y a los departamentos en materia de publicidad. 212 

02.02 Atención de las consultas en materia de publicidad realizadas por las distintas unidades de la 
Administración. 344 

02.03 Tramitación y adjudicación del concurso para la gestión de la publicidad ordinaria de avisos y 
de la publicidad ordinaria con creatividad de la Administración Foral y de sus organismos 
autónomos. Sí. 

02.04 Propuesta de textos e imágenes para el diseño e inserción de anuncios en los medios de 
comunicación. 127 

02.05 Tramitación de la facturación de los anuncios y seguimiento de su abono por parte de las 
unidades promotoras. 1003 

02.06 Seguimiento, asesoramiento e información a los promotores de los anuncios no promovidos por 
el Gobierno de Navarra, en los que se incluye el logotipo del Gobierno de Navarra. 20 

02.07 Seguimiento actualizado del volumen de contratación de publicidad y de lo soportes utilizados. 
Sí 

02.08 Supervisión de los folletos elaborados por los departamentos y órganos administrativos para su 
difusión masiva. 19 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

 
 

03. Promoción de Navarra. 

03.01 Potenciación de la imagen de la Comunidad Foral en el interior y exterior de Navarra. 7 
actuaciones. 

03.02 Apoyo de los actos organizados por los departamentos, especialmente del Departamento de 
Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, fuera de Navarra. 4 actuaciones. 

03.03 Divulgación de la identidad de la Comunidad Foral. 1 actuación 

03.04 Promoción, distribución y depósito de material divulgativo de la identidad de Navarra. 1 
actuación 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 
 

04. Gestión de los contenidos de actualidad del portal del Gobierno de Navarra en Internet y de las 
relaciones con los medios audiovisuales.  

04.01 Carga, promoción, homogeneización y control de los contenidos del Portal “Navarra.es”. Sí 

04.02 Difusión de los contenidos del Portal “Navarra.es” a través de teléfonos y dispositivos móviles, 
plataformas de televisión digital terrestre y otros canales que puedan surgir. Sí 

04.03 Gestión del archivo documental de imágenes del Gobierno de Navarra. Catalogación 3.850 
fotos 

04.04 Promoción y optimización del uso de nuevas tecnologías en las relaciones del Gobierno de 
Navarra con los medios de comunicación. Sí. 

04.05 Fomento de la producción y emisión de programas audiovisuales dedicados a la Comunidad 
Foral. Proyectos audiovisuales financiados, 41 proyectos. 

04.06 Tramitación de las ayudas a la producción audiovisual. 20 de marzo de 2009. 

04.07 Concesión de los servicios de radiodifusión sonora. 6 actuaciones. 

04.08 Inspección, control y sanción en materia de medios de comunicación audiovisual. Si 

04.09 Relaciones con el Consejo Audiovisual de Navarra y el Consejo de RTVE en Navarra. Sí 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 772.160,00 667.492,20 657.852,69 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 4.224.968,00 2.993.019,00 2.798.998,50 

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

4- Transferencias corrientes 3.103.665,00 3.103.665,00 3.096.028,24 

6- Inversiones reales 75.880,00 171.380,00 165.665,98 

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

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

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

TOTAL 8.176.673,00 6.935.556,20 6.718.545,41 

     

     

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 1.550,00 1.550,00 0,00 

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

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

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

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

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

TOTAL 1.550,00 1.550,00 0,00 

 

 Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno
  

5



 
PROGRAMA: B20 RELACIONES INSTITUCIONALES 

Unidades responsables: Dirección General de Relaciones Institucionales, Servicio de Relaciones con el 
Parlamento de Navarra y otras Instituciones, Servicio de Protocolo y Sección de Publicaciones 

 
Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 
01. La mejora de los cauces de relación del Gobierno de Navarra con el Parlamento de Navarra y con 

otras instituciones forales. 

Seguimiento de la actividad del Parlamento de Navarra y de la documentación que derive del ejercicio 
de su función de impulso y control de la acción del Gobierno de Navarra. 

Coordinación de la actividad parlamentaria de los diferentes departamentos de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

Configurar un canal de comunicación permanente que facilite la información que necesiten los grupos 
parlamentarios para el desarrollo de su labor. 

Asistir a convocatorias de interés institucional. 

Reuniones con los agentes económicos y sociales más representativos con implantación en Navarra. 

Articular cauces de relación que permitan una relación fluida entre el Gobierno de Navarra y las 
instituciones del Defensor del Pueblo y la Cámara de Comptos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.00.01 Informaciones suministradas  682(1)

01.00.02 Actuaciones en relación con la función de impulso y control de la 
acción de gobierno 

 930(2)

01.00.03 Reuniones  15(3)

01.00.04 Listados de gestiones  (4)

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

No se ha cumplimentado lo previsto inicialmente por cuanto en la ficha 0 del Presupuesto de 2008, tratándose 
del primer año de andadura del Servicio de Relaciones con el Parlamento de Navarra y otras Instituciones, no 
se hizo dicha previsión. 
(1) Comprende las informaciones tramitadas en asuntos del Parlamento de Navarra y del Defensor del Pueblo. 
(2) Comprende los expedientes gestionados en relación con proyectos de leyes forales, proposiciones de leyes 

forales, convenios, preguntas parlamentarias, comparecencias, mociones e interpelaciones. 
(3) Comprende las reuniones organizadas con motivo de mejorar los cauces de relación con el Parlamento de 

Navarra y con el Defensor del Pueblo, generalmente relacionadas con la implantación de medios de 
intercomunicación con dichas instituciones. 

(4) El listado de gestiones comprende las revisiones y remisiones de documentación, el control de los plazos, 
requerimientos, llamadas por teléfono, archivo de expedientes, etc… Resulta difícil de cuantificar ya que no 
se dispone de un registro que posibilite el control de estas gestiones. 

 
02. Fomentar la colaboración institucional en los ámbitos autonómico y nacional. 

02.01 Impulsar y coordinar las relaciones de colaboración y cooperación entre el Gobierno de 
Navarra y el Gobierno del Estado. 

02.02 Seguimiento de las iniciativas y actividades de otras instituciones autonómicas o estatales que 
pudieran ser de interés para Navarra. 
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02.03 Promover relaciones de colaboración y cooperación con otras comunidades autónomas, en 
particular con las limítrofes, para la fijación de políticas comunes que posibiliten el ejercicio 
eficaz de las competencias y el adecuado tratamiento de los asuntos de interés común. 

02.04 Asistir a las convocatorias de interés institucional. 

02.05 Información a los diferentes departamentos de las actuaciones desarrolladas en el marco de 
las relaciones institucionales a nivel estatal y autonómico. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 Convenios de colaboración  5 

02.00.02 Planes de actuación conjunta  7 

02.00.03 Reuniones  12 

02.00.04 Listados de gestiones   

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

No se ha cumplimentado lo previsto inicialmente ya que, tratándose del primer año de andadura del Servicio de 
Relaciones con el Parlamento de Navarra y otras Instituciones, en la ficha 0 de los Presupuestos para el 
ejercicio 2008 no se realizó dicha previsión. De otra parte, se ha trabajado en el desarrollo del Registro de 
Convenios y Acuerdos previsto en la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra; su implantación posibilitará practicar la publicidad y ejercer el control sobre todos 
los convenios y acuerdos firmados por la Administración de la Comunidad Foral. 
El Servicio de Relaciones con el Parlamento de Navarra y otras Instituciones ha participado activamente en la 
preparación y desarrollo de los convenios de colaboración suscritos por el Gobierno de Navarra con el 
Parlamento de Navarra, con el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, con el Ministerio de 
Defensa en materia de las Fuerzas Armadas, con la región polaca de Kujawsko-Pomorskie para la cooperación 
interterritorial, así como con la Fundación Hospital Español de Rosario en Argentina. 
En cuanto a las actuaciones en iniciativas y actividades con otras instituciones merecen ser destacadas, entre 
otras, el apoyo prestado a la Dirección General de Relaciones institucionales, a quien corresponde la 
interlocución de la Comunidad Foral con el Estado en el proceso de transposición de la Directiva de Servicios; 
la coordinación del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) en la Administración de la Comunidad 
Foral; la participación en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior; la realización de 
estudios sobre la emigración navarra, contando con la colaboración de la Universidad Pública de Navarra; la 
participación en la actividad realizada en el seno de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos; la organización 
de acciones formativas en torno a las Conferencias Sectoriales; y el apoyo a la candidatura del Ayuntamiento 
de Pamplona para constituirse en Capital Europea de la Cultura 2016. 
El número de reuniones reseñadas comprende únicamente aquéllas convocadas fuera de Navarra para 
asuntos relacionados con el Estado, con las Comunidades Autónomas o en el ámbito de la cooperación 
transfronteriza. 
En cuanto a las gestiones practicas en el marco de las relaciones con otras Instituciones resulta difícil su 
identificación, incluso con la utilización de indicadores para su medición indirecta, ya que, a las gestiones 
propias del actuar administrativo como llamadas de teléfono, control de plazos, comunicaciones electrónicas, 
etc…, deben sumarse otras como la organización de visitas, la realización de acompañamientos, o la 
organización y desarrollo de acciones de promoción institucional a través de convocatorias de subvenciones 
(acciones de promoción local), concursos (esculturas del vino), homenajes y actos festivos o conmemorativos. 

 
03. Canalizar las actuaciones de la Comunidad Foral que se generen en sus relaciones con organismos 

internacionales y, particularmente, articular la concurrencia y participación de ésta en los asuntos 
comunitarios europeos. 

03.01 Prestar apoyo y asistencia técnica a la representación del Gobierno de Navarra en el Comité de 
las Regiones (CdR). 

03.02 Preparación de las actuaciones previas a la celebración del Comité de las Regiones, gestionar 
las enmiendas en colaboración con otros departamentos de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y recopilación de toda documentación que emane del Comité. 

03.03 Participación en la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Comunidad Europea (CARCE) 
y coordinar y apoyar la participación de otros departamentos en las conferencias sectoriales. 
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03.04 Gestión de los casos enmarcados en la Red Solvit que correspondan a Navarra en 
colaboración con el centro Solvit-España. 

03.05 Ejercer la interlocución y tramitación de las actuaciones relativas a ayudas de Estado, quejas y 
procedimientos de infracción que, a través de la Secretaría de Estado para la Unión Europea 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, se dirigen a las instituciones europeas. 

03.06 Implantación de una aplicación informática que agilice la tramitación de los referidos 
expedientes, así como generar el archivo histórico de los expedientes que se tramiten. 

03.07 Participación en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) y en su Consorcio, junto con 
representantes de otros departamentos  de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Reuniones  70 

03.00.02 Actuaciones relativas a ayudas  247 

03.00.03 Actuaciones relativas a quejas y procedimientos de infracción  63 

03.00.04 Listados de gestiones   

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Los indicadores, en un campo de actividad difícil de cuantificar, indican no sólo el dato de las reuniones sino 
también de las acciones constatables que se llevaron a cabo en torno a dichas sesiones. 
El apartado 03.00.01 engloba, fundamentalmente, el apoyo y asistencia técnica a la participación de Navarra 
en tres distintos foros de índole europea.  
El Comité de las Regiones (CdR), que celebra bimestralmente sesiones plenarias. Los puntos a tratar en los 
correspondientes órdenes del día de cada sesión son estudiados y remitidos a los Departamentos competentes 
del Gobierno de Navarra para conocimiento y, en su caso, proposición de enmiendas. Las enmiendas, 
procedentes de todas las CCAA, son examinadas en orden a transmitir a la Delegación en Bruselas el apoyo 
positivo o negativo prestado por Navarra a cada enmienda.  
 
El CdR desarrolla también su actividad en Comisiones de dos de las cuales, la Comisión DEVE (desarrollo 
sostenible y medio ambiente) y EDUC (educación y cultura), Navarra es parte integrante. La actividad de estas 
Comisiones genera también una labor de apoyo y asistencia técnica a los Departamentos afectados por la 
actividad de dichas Comisiones. 
 
La Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE) es un órgano horizontal 
de coordinación de las actuaciones de las Comunidades Autónomas en los asuntos europeos. Presidida por el 
Ministerio de Administraciones Públicas, en el año 2008 tuvo lugar un cierto bloqueo institucional por lo que 
sólo tuvo lugar una sesión plenaria a la que acudieron los representantes por Navarra pertenecientes a este 
Departamento. No obstante, se mantuvo la labor horizontal que emana de los acuerdos o criterios ya 
adoptados por CARCE.  
 
La CTP (Comunidad de Trabajo de los Pirineos), bajo la presidencia de la región francesa de Languedoc 
Roussillon, celebró el Pleno en el mes de noviembre de 2008. En este acto, en el que participó el Consejero de 
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, se firmó una declaración conjunta de las siete regiones 
asociadas. 
 
Tanto el Comité de Coordinación de la CTP como el Comité Ejecutivo del Consorcio mantuvieron, a lo largo del 
ejercicio 2008, cuatro reuniones de trabajo. En Jaca el 12 de junio y el 20 de julio, respectivamente; en Árgeles 
sur Mer, el 14 de septiembre, y en Pamplona el 18 de noviembre. 
 
El indicador 03.00.02 cuantifica el número de actuaciones que se han tramitado desde este Servicio en materia 
de notificación y comunicación a la Comisión Europea de las ayudas públicas concedidas, o a conceder, por el 
Gobierno de Navarra a las empresas radicadas en el territorio foral. 
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El procedimiento de notificación de las ayudas públicas, competencia exclusiva de este Departamento, implica 
una labor de gestión y coordinación sobre todas las ayudas estatales que pretenden conceder los distintos 
Departamentos de la Administración Foral. 
 
Respecto al indicador 03.00.03, el número de actuaciones que se recoge responde tanto a los nuevos 
expedientes generados en 2008 como a las continuas acciones a las que dan lugar este tipo de 
procedimientos. Cada vez que la Comisión Europea recibe una denuncia o detecta un incumplimiento de 
normativa europea por parte de los Estados miembros (a nivel de todas sus Administraciones Públicas, 
nacionales, regionales o locales) inicia un procedimiento de infracción sobre el que formula continuas 
solicitudes de información antes de dar cauce a una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de las 
Comunidades Europeas. 
 
España encabeza la lista de países con más procedimientos abiertos por lo cual, cada vez que es necesario 
aportar informaciones o pruebas, la Administración del Estado requiere a las Comunidades Autónomas para 
comunicar sus actuaciones al respecto. Por otra parte, este tipo de expedientes, cuya instrucción puede durar 
años, se mantienen siempre abiertos y la posibilidad de nuevas solicitudes de información es permanente.  
 
Indicador 03.00.04  
 

• Estudio y remisión a los Departamentos competentes del Gobierno de Navarra de todos los proyectos de 
dictamen que se contienen en los correspondientes ordenes del día tanto de los plenos como de las 
comisiones del CdR. 

• Gestión de las enmiendas presentadas por Navarra y el resto de CCAA en orden a la recolección de 
apoyos y trasmisión de éstos a Bruselas.  

• Preparación y seguimiento de los asuntos de índole técnica que desarrolla la CARCE 
• Preparación y seguimiento de los temas tratados en la asamblea anual de la CTP 
• Contribución a la mejora de los instrumentos de comunicación de la Comunidad, marcado como objetivo 

de acción para el año 2008  
• Tramitación telemática, por medio de una herramienta informática creada por la Comisión Europea, de 

los formularios de notificación o comunicación de ayudas procedentes de todos los Departamentos 
• Supervisión de todos los documentos que en tema de ayudas de Estado se dirigen a la Comisión 

Europea 
• Transmisión al Ministerio de Asuntos Exteriores de toda la documentación exigida por cada 

procedimiento 
• Comunicación a los Departamentos de la correspondencia que, a través de la Representación 

Permanente de España ante la Unión Europea, da traslado el Ministerio de Asuntos Exteriores a los 
órganos de coordinación de las Comunidades Autónomas sobre las acciones de la Comisión. 

• Gestiones, similares a la descrita para las ayudas públicas, en relación con los procedimientos de quejas 
e infracciones comunitarias. 

 
04. Fomentar el protocolo y las relaciones sociales del Gobierno de Navarra. 

04.01 El asesoramiento al Gobierno de Navarra y a sus miembros, a otros órganos de la 
Administración y a las entidades locales que lo precisen en materia de protocolo, ceremonial y 
organización de actos. 

04.02 La organización de actos oficiales promovidos por el Gobierno de Navarra, por su Presidente o 
Consejeros, o por los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral. 

04.03 La asistencia a los miembros del Gobierno en sus visitas y otras actividades oficiales. 

04.04 La coordinación de las actividades y visitas del Palacio de Navarra como sede del Gobierno. 

04.05 La gestión de ayudas a centros y casas regionales. 

04.06 La promoción de los símbolos oficiales y de las señas de identidad de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

04.07 La organización y coordinación de acciones encaminadas a potenciar la imagen de la 
Comunidad Foral en el interior y en el exterior de Navarra. 

04.08 Participación en la Expo “Exposición Universal Zaragoza 2008”. 
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04.09 Conmemoración del Centenario de la muerte de Pablo Sarasate. 

04.010 Organización del Curso Internacional Navarra 2008 dirigido a jóvenes navarros residentes en el 
exterior. 

SERVICIO DE PROTOCOLO. 

El Servicio de Protocolo lo componen tres Secciones: Sección de Actuaciones Protocolarias; Sección 
de Centros Navarros, Casas Regionales y Asociaciones; y Sección de Presencia de Navarra en la Expo. 
Zaragoza 2008. 

Seguidamente se informa individualmente de cada una de las mencionadas  Secciones. 
* SECCIÓN DE ACTUACIONES PROTOCOLARIAS 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

04.01 El asesoramiento al Gobierno de Navarra y a sus miembros, a otros órganos de la 
Administración y a las entidades locales que lo precisen en materia de protocolo, ceremonial y 
organización de actos 

La organización de actos oficiales promovidos por el Gobierno de Navarra conlleva implícitamente el 
asesoramiento protocolario a quienes participan en dichos actos. En el punto siguiente 04.02 se especificarán y 
facilitarán los indicadores correspondientes. 
  Por otro lado, la Sección de Actuaciones Protocolarias del Servicio de Protocolo, asiste a las entidades 
locales, sociales o profesionales en cuestiones protocolarias principalmente cuando estas entidades o 
instituciones organizan actos en los que esta prevista la participación de miembros del Gobierno. 
Prácticamente todos los actos en los que participan miembros del gobierno cuentan con algún grado de 
asesoramiento por parte de protocolo, mayor o menor, según la experiencia del organizador del evento. 
            Este objetivo se ha concretado en la celebración de: 85 actos oficiales que han contado con la 
presencia del Presidente del Gobierno de Navarra o de alguno de sus Consejeros. Se trata de actos 
organizados por terceros y consisten en actos académicos, aniversarios, conmemoraciones, congresos y 
jornadas, cursos, exposiciones, ferias y fiestas, galas, homenajes, entregas de premios y medallas, actos 
relacionados con obras publicas locales, inauguraciones, visitas institucionales. 

04.02 La organización de actos oficiales promovidos por el Gobierno de Navarra, por su 
Presidente o Consejeros, o por los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral. 

Este objetivo se ha concretado en la celebración de: 950 actos oficiales que han contado con la 
presencia del Presidente del Gobierno de Navarra o de alguno de sus Consejeros. Estos actos se desglosan a 
su vez en: 

• 20 actos especiales: aniversarios, conmemoraciones, actos en  Bruselas, congresos y jornadas, 
cursos, exposiciones, ferias y fiestas (San Fermín, Día de Navarra), galas (Turismo, Homenaje a 
Raimundo Lanas), homenajes (Jubilados de la Administración), entregas de premios y medallas 
(Carlos III, Día de Navarra), actos relacionados con obras publicas (Canal de Navarra,  Autovía 
Pamplona-Jaca, etc.), inauguraciones, presentaciones de libros editados por el Gobierno de 
Navarra, visitas institucionales 

• 2 actos de la Casa Real.: entrega por parte de SAR el Príncipe de Asturias y de Viana del 
Premio Príncipe de Viana a la Cultura 2008 a D. Alfredo Landa Areta y visita de SS.MM. los 
Reyes a Navarra para inaugurar el laboratorio de ensayo de aerogeneradores de CENER en 
Sangüesa, visita al Palacio del Condestable e inauguración de la planta ECOINTEGRA en Aoiz. 

• 189 reuniones: celebradas en las dependencias de la Planta noble y que ha supuesto acoger a 
2.312 personas 

• 196 audiencias 

• 51 recepciones en las que se ha atendido a 2.524 personas 

• 46 aperitivos en los que se ha atendido a 2.165 personas 

• 40 almuerzos en los que se ha atendido a 158 personas 

• 210 ruedas de prensa 
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• 11 firmas de convenios y similares 

 
           04.03. Asistencia a los miembros del Gobierno durante sus visitas y otros actos oficiales. 
 El Servicio de Protocolo ha atendido los viajes oficiales del Presidente Sanz a Argentina y del Consejero de 
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno a Chile. 

04.04. La coordinación de las actividades y visitas del Palacio de Navarra como sede del 
Gobierno. 
   Durante 2008 se ha atendido a 52 grupos organizados en formato de visita guiada atendida por personal de 
protocolo con un total de 1.763 personas. 
 
            En las Jornadas de Puertas Abiertas se han atendido 47 grupos con un total de 1.645 personas.  

En números totales han visitado el Palacio de Navarra 3.408 personas distribuidas en 99 grupos. 
 
          04.06. La promoción de los símbolos oficiales y de las señas de identidad de la Comunidad Foral 
de Navarra. 
          Desde la Sección de Actuaciones Protocolarias del Servicio de Protocolo se atienden las solicitudes y 
peticiones de símbolos realizadas por las entidades locales. Durante 2008 siete ayuntamientos han solicitado 
banderas oficiales de Navarra para colocarlas en emplazamientos oficiales. 
          Por otro lado, atendemos las solicitudes de asesoramiento, peticiones de símbolos, banderas, himno de 
Navarra, solicitudes de obsequios institucionales que realizan federaciones, entidades locales, asociaciones, 
centros de enseñanza, departamentos del Gobierno de Navarra, etc. Durante 2008 se han atendido 44 
peticiones de este tipo. 

* SECCIÓN DE CENTROS NAVARROS, CASAS REGIONALES Y ASOCIACIONES. 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

04.05 La gestión de ayudas a centros y casas regionales. 
Anualmente se convocan ayudas dirigidas al mantenimiento y realización de actividades por parte de las 
entidades que se agrupan bajo la denominación de Hogares, Casas, Centros y Asociaciones, en los ámbitos 
geográficos que los definen:  

• De Navarra en el exterior de España. 
• De Navarra en otras comunidades autónomas de España. 
• Regionales de otras comunidades autónomas de España en Navarra. 
• De otros países con sede en Navarra. 

 
Durante el ejercicio económico de 2008, mediante estas convocatorias reguladas de acuerdo con la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones  se atendieron a  53 entidades en total, de los ámbitos 
descritos anteriormente. 
Así mismo se procedió a realizar la convocatoria específica para los centros navarros en Argentina y Chile, por 
el que se conceden ayudas de carácter humanitario a personas residentes en esos países que sean de origen 
navarro o descendientes directos. Igualmente estas ayudas se ejecutaron al 100% de las cantidades 
dispuestas para ello en cada una de las convocatorias. 
Otras ayudas especificas son las que  se distribuyen a través de la Organización No Gubernamental argentina 
“Fundación Navarra Solidaria”, que se diferencia de las ayudas anteriores en que éstas se realizan de manera 
personalizada y las anteriores pueden realizarse también a través de centros de atención a personas en 
situaciones de precariedad económica. Su ejecución se realiza mediante convenio con la mencionada ONG y 
su dotación económica se ejecuta al 100%. 

04.07 La organización y coordinación de acciones encaminadas a potenciar la imagen de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
La Sección de Centros navarros, casas regionales y asociaciones, organiza y coordina diferentes acciones, en 
los que el objetivo primordial es potenciar la imagen de la Comunidad Foral de Navarra y para ello promueve 
diferentes actos tales como “El día del navarro ausente”, en colaboración con la Federación Nacional de 
hogares navarros en España, que se ha celebrado en la localidad de Fitero. 
Otro programa con este fin es el que se realiza con motivo del Día de Navarra, en donde se ejecutan diferentes 
actos de carácter cultural,  en los que participan las casas regionales de otras comunidades y asociaciones de 
otros países con sede en Navarra, así como las bandas de músicas y corales de las diferentes localidades de 
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Navarra, con conciertos, bailes y manifestaciones propias en el que prevalece la imagen de la Comunidad Foral 
de Navarra. 
Para la atención a estos programas, se ejecutan las ayudas correspondientes a las organizaciones, 
asociaciones y entidades que participan, mediante el abono de los gastos que supone el desplazamiento y la 
actuación de cada una de las formaciones artísticas. 

04.09 Conmemoración del Centenario de la muerte de Pablo Sarasate. 
La celebración del centenario de la muerte del compositor Pablo Sarasate ha supuesto la promoción de la 
imagen de Navarra mediante la exposición itinerante dedicada al músico de Pamplona, con una puesta en 
escena muy interesante y novedosa que ha sido muy bien valorada por todas la localidades tanto de Navarra 
como de ciudades de España en las que aprovechando la presencia de los hogares navarros, se ha podido 
realizar esta presentación, en colaboración con entidades oficiales, como los ayuntamientos y de las propias 
administraciones regionales en las que ha habido ocasión.  
Mención especial merece la valoración que se ha hecho del pequeño concierto que cerraba el tiempo de la 
exposición, llegándose en algunos casos a quedarse escaso el aforo de la sala elegida para el mismo. 
La exposición se llevó a efecto por una empresa profesional del sector, adjudicataria mediante concurso del 
traslado, montaje, difusión y confección de elementos visuales de la manifestación. 

04.010 Organización del curso Internacional Navarra 2008, dirigido a jóvenes navarros 
residentes en el exterior. 
El curso internacional se ha llevado a cabo durante el mes de julio de 2008 y en él han participado jóvenes 
procedentes de los centros navarros de Argentina y Chile, con un programa de inmersión en la historia, la 
sociedad, la economía, etc., de Navarra, de manera que pretende llevarles a conocer la tierra de sus 
antecesores, a la vez que les permita establecer lazos de unión que puedan permanecer con posterioridad 
desde sus lugares de origen y Navarra. 
En el curso participan diferentes personas de los ámbitos de la historia, economía, cultura, etc., que imparten 
sus conferencias en diferentes lugares, interrelacionando la zona que se visita con las peculiaridades de la 
misma, aunque el lugar de referencia permanente es la ciudad de Pamplona. 

* SECCIÓN DE PRESENCIA DE NAVARRA EN LA EXPO. ZARAGOZA 2008. 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

04.08 Participación en la Exposición Universal Zaragoza 2008. 
 Con motivo de la presencia de Navarra en la Exposición Universal de Zaragoza 2008, la Comunidad 
Foral realizó un pabellón acorde con la temática de la misma, el agua, en el que se ponía de manifiesto la 
apuesta por el desarrollo sostenible, las energías alternativas y el aprovechamiento de los bienes escasos en la 
naturaleza tales como el agua. 
 La participación, no solamente se limitó a la presencia del pabellón de Navarra, sino que se participó 
activamente en las sesiones técnicas y científicas que se desarrollaban, en el foro abierto que constituía “La 
tribuna del agua”. 
 Por parte del Gobierno de Navarra se ejecutaron programas específicos para poner de manifiesto la 
diversidad cultural de las tierras de Navarra, mediante manifestaciones artísticas dedicadas a cada una de las 
zonas geográficas, aprovechando también días señalados durante los meses de julio, agosto y septiembre. 
 El número de visitantes sobrepasó el millón de personas y en la valoración del pabellón de Navarra, 
su puntuación ha sido destacable con respecto al resto, lo mismo que las actividades promovidas. 

 
05. Gestión del fondo de publicaciones del Gobierno de Navarra. 

05.01 La coordinación de la planificación del conjunto de publicaciones en soporte impreso, 
audiovisual y digital del Gobierno de Navarra y sus departamentos. 

05.02 La tramitación administrativa y seguimiento técnico del proceso de edición de las obras 
pertenecientes al fondo de publicaciones.  

05.03 La propuesta al Gobierno de Navarra de autorización de precios de venta al público del 
catálogo de publicaciones del Gobierno de Navarra. 

05.04 El depósito, promoción, distribución institucional y comercial y venta del fondo de publicaciones 
del Gobierno de Navarra. 

05.05 El asesoramiento técnico sobre el proceso de edición a los distintos departamentos del 
Gobierno de Navarra. 
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05.06 La propuesta, desarrollo, aplicación y control de las normas sobre identidad de las expresiones 
gráficas y representativas de la Comunidad Foral de Navarra. 

05.07 La tramitación administrativa y seguimiento técnico de la impresión de la papelería ordinaria 
que incorpora las expresiones gráficas representativas del Gobierno de Navarra. 

05.08 La edición de publicaciones de interés general sobre aspectos básicos de Navarra, con 
carácter divulgativo o de promoción de elementos simbólicos y conmemoraciones. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

05.01 La coordinación de la planificación del conjunto de publicaciones en soporte impreso, 
audiovisual y digital del Gobierno de Navarra y sus departamentos. 

 El objetivo ha dado lugar a un conjunto de acciones, fundamentalmente reuniones con los distintos 
departamentos de la Administración Foral para conocer sus proyectos y establecer pautas comunes de 
actuación en la gestión del proceso editorial. 

 Indicadores: Número de reuniones celebradas: 36 

 

05.02 La tramitación administrativa y seguimiento técnico del proceso de edición de las obras 
pertenecientes al fondo de publicaciones.  

 El objetivo ha dado lugar a todos los trámites técnicos y administrativos precisos para editar todas las 
obras (libros, folletos, carteles, cedés, etc.) impulsadas por los distintos departamentos de la 
Administración Foral durante 2008. 

 

 Indicadores: Número de expedientes de gestión de publicaciones llevados por la Dirección General de 
Relaciones Institucionales (tantos expedientes como publicaciones que vieron la luz: 635 publicaciones, 
de las que 131 han sido libros y el resto folletos, catálogos, audiovisuales, carteles, dípticos y otros 
materiales divulgativos). 

 

05.03 La propuesta al Gobierno de Navarra de autorización de precios de venta al público del 
catálogo de publicaciones del Gobierno de Navarra. 

 El objetivo ha dado lugar a la preparación por la Dirección General de Relaciones Institucionales y 
aprobación, por parte del Gobierno de Navarra, de dos Decretos Forales en los que se aprobaron los 
precios de venta al público de las publicaciones editadas en el año. 

 

 Indicadores: Aprobación de dos Decretos Forales en los que se fija el precio de venta al público de distintas 
publicaciones. 

 
05.04 El depósito, promoción, distribución institucional y comercial y venta del fondo de 

publicaciones del Gobierno de Navarra. 

 El objetivo ha dado lugar a un conjunto de acciones con las publicaciones editadas por el Gobierno de 
Navarra que salen a la venta dejando al margen, por tanto, aquellas que cada departamento distribuye 
gratuitamente: desplegables, carteles, etc., almacenamiento de los libros, acciones promocionales 
(asistencia a ferias profesionales del sector, publicidad de algunos libros en medios de comunicación), 
entrega de los libros a las distribuidoras y consiguiente venta en librerías y también en la librería 
institucional (Fondo de publicaciones del Gobierno de Navarra). 

   

 Indicadores: 
 Ejemplares almacenados en los tres almacenes disponibles: 489.000 ejemplares de un total de 2.000 

títulos diferentes. 
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 Asistencia a la feria internacional del libro LIBER (para profesionales) y a la feria internacional de Puerto 
Rico.  

 Publicación en medios de comunicación de tres espacios publicitarios sobre novedades editoriales. 
 Venta de publicaciones: 18.000 ejemplares vendidos en 2008, con unos ingresos de 153.000 euros. 

 
05.05 El asesoramiento técnico sobre el proceso de edición a los distintos departamentos del 

Gobierno de Navarra. 

 El objetivo ha dado lugar a un conjunto de acciones y contactos regulares con los diferentes 
departamentos de la Administración Foral, para asesorarles sobre la edición de sus publicaciones: 
procedimientos técnicos y de gestión, opinión profesional sobre diseños y calidades, revisión de 
originales, etc. 

 Indicadores: Se calcula un total de 300 reuniones para asesoramiento sobre edición de publicaciones. 

 
05.06 La propuesta, desarrollo, aplicación y control de las normas sobre identidad de las 

expresiones gráficas y representativas de la Comunidad Foral de Navarra. 

 El objetivo ha dado lugar a un conjunto de acciones de asesoramiento sobre la identidad gráfica del 
Gobierno de Navarra. A las habituales de cada año, se han añadido las derivadas del Acuerdo de 
Gobierno de 15 de julio de 2008 por el que se determinan los supuestos en los cuales debe utilizarse, 
como logotipo oficial del Gobierno de Navarra, el que integra el logo habitual junto con la marca del Plan 
Navarra 2012. La Dirección General de Relaciones Institucionales se ha encargado, en función de dicho 
Acuerdo del Gobierno de 15 de julio, de actualizar la normativa que aparece en el sitio web del Gobierno, 
y de publicar un folleto en el que se informa a toda la Administración de las posibilidades de uso de tal 
marca gráfica. 

 Indicadores:  
 230 solicitudes de uso y supervisión del logotipo oficial del Gobierno de Navarra. 
 Edición de 500 ejemplares de un folleto sobre el uso del logotipo oficial del Gobierno de Navarra junto 

con el del Plan Navarra 2012. 
 Cambio en el sitio web del Gobierno del contenido de la normativa sobre uso del logotipo oficial del 

Gobierno de Navarra. 

 
05.07 La tramitación administrativa y seguimiento técnico de la impresión de la papelería 

ordinaria que incorpora las expresiones gráficas representativas del Gobierno de 
Navarra. 

 El objetivo ha dado lugar al conjunto de acciones obligadas por los encargos de papelería ordinaria 
(papel de cartas, sobres, tarjetas y tarjetones, etc.) que hacen los distintos departamentos del Gobierno 
de Navarra. Es decir, a gestionar todos los pasos de edición hasta que los departamentos reciben la 
papelería que han solicitado. 

 Indicadores: 1760 expedientes de papelería llevados a cabo en 2008. 
 

05.08 La edición de publicaciones de interés general sobre aspectos básicos de Navarra, con 
carácter divulgativo o de promoción de elementos simbólicos y conmemoraciones. 

 El objetivo ha dado lugar a todas las acciones precisas para editar algunas publicaciones que presentan 
la realidad actual de Navarra, y que son especialmente adecuadas para promocionar la Comunidad 
Foral. Libros con una visión general, amplia, panorámica, que resultan especialmente adecuados para 
visitantes, turistas, y en sentido amplio personas interesadas en la realidad presente, pasada y futura de 
Navarra. 

           Indicadores: 14 libros editados o reeditados en 2008. 
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Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 1.483.189,00 1.268.442,50 1.191.272,50 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 3.869.267,00 3.891.267,00 3.137.597,50 

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

4- Transferencias corrientes 1.064.951,00 1.042.951,00 762.737,49 

6- Inversiones reales 439.041,00 439.041,00 383.122,08 

7- Transferencias de capital 165.830,00 165.830,00 148.187,83 

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

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

TOTAL 7.022.278,00 6.807.531,50 5.622.917,40 

     

     

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 140.325,00 140.325,00 161.808,60 

4- Transferencias corrientes 28.600,00 28.600,00 0,00 

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

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

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

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

TOTAL 168.925,00 168.925,00 161.808,60 
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PROGRAMA B40: OFICINA DE ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN 

Unidad responsable: Oficina de Atención a la Inmigración 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Coordinación de políticas públicas de inmigración. 
Gestión del Plan de acción para la acogida e integración de las personas inmigrantes (PAAIN). 

Comisiones interdepartamentales de inmigración. 

Crear un instrumento de coordinación con las entidades locales. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

01.01 Gestión del Plan de acción para la acogida e integración de las personas inmigrantes (PAAIN). 
Año  Número de entidades locales, agrupaciones y mancomunidades subvencionadas Presupuesto ejecutado  
2008 33 1.442.817 euros 
 Número de reuniones con el Ministerio de Trabajo e Inmigración  
 6 ---- 

 
01.02 Comisiones interdepartamentales de inmigración y reuniones con diferentes Departamentos de la 
Administración de la Comunidad Foral Navarra 

Año  Número de reuniones de la Comisión Interdepartamental de Inmigración  Presupuesto ejecutado  
2008 2 ---- 
 Número de reuniones con distintos Departamentos de Gobierno de Navarra  
 37 ---- 

 
01.03 Coordinación con las Entidades Locales 

Año  Encuentros con entidades locales, agrupaciones, Federación Navarra de M. y C. Presupuesto ejecutado  
2008 19 ---- 

 
02. Coordinación de iniciativas privadas y organizaciones sociales. 

02.01 Conocer las distintas iniciativas. 

02.02 Coordinar los programas para evitar duplicidades y cubrir lagunas. 

02.03 Promover nuevas iniciativas. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

02.01 y 02.02  Contactos con Entidades de iniciativa social y privada para conocer sus programas y evitar 
duplicidades así como cubrir las posibles lagunas en la intervención con la población inmigrante. 

Año  Número de reuniones y encuentros con entidades de 
iniciativa privada 

Presupuesto ejecutado  

2008 24 ---- 
 
    

02.03  Promoción de nuevas iniciativas a través de la Convocatoria de Subvenciones 
Año  Número de entidades sin ánimo de lucro

subvencionadas 
Presupuesto ejecutado  

2008 6  312.000  
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03. Coordinación, cooperación y apoyo al movimiento asociativo de personas inmigrantes. 

03.01 Crear un registro específico de asociaciones de inmigrantes. 

03.02 Poner en marcha distintos cursos de formación para el conocimiento de nuestra organización 
social. 

03.03 Fomentar la iniciativa de las asociaciones, apoyando mediante una convocatoria de subvenciones 
programas de formación y sensibilización surgidos desde sus propias necesidades, con especial 
incidencia en aquellos que promuevan la interculturalidad. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

03.01 La Orden Foral 154/2008, de 30 de octubre, somete a información pública el proyecto de Orden Foral de 
creación del Censo de Asociaciones de Personas Inmigrantes 

03.02  Acciones formativas con asociaciones para el conocimiento de nuestra organización social 
Año  Actividades formativas vinculadas a la convocatoria 

de subvenciones y a las jornadas de codesarrollo 
Presupuesto ejecutado  

2008 11 ---- 
 

03.03  Fomento de iniciativas a través de la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones 
Año  Número de Asociaciones  subvencionadas  Presupuesto ejecutado  

2008 7 38.679 euros 

 
04. Observatorio permanente de la inmigración. 

04.01 Observar, analizar y difundir la información relativa al fenómeno migratorio en Navarra. 

04.02 Promover y emitir informes de carácter técnico. 

04.03 Coordinar la recepción de información que provenga de fuentes de la Administración o de 
entidades de iniciativa social. 

04.04 Impulsar un centro de documentación sobre inmigración. 

04.05 Establecer contactos y líneas de trabajo con otros observatorios y centros de investigación. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

04.01 y 04.03 Creación del Boletín Enfoques, de edición trimestral y establecimiento de contactos con 
entidades y diferentes organismos de la Administración 

Año  Número de Personas/Entidades a las que llega el 
Boletín cada trimestre  

Presupuesto ejecutado  

2008 800 1.131 euros 
 Contactos con Entidades y Administraciones  
 20 ---- 

 
04.02  Informes promovidos y/o emitidos por el Observatorio Permanente de la Inmigración 

Año  Número de Informes técnicos promovidos y emitidos 
desde el Observatorio permanente de la Inmigración   

Presupuesto ejecutado  

2008 40 -- 
 
04.04 Impulso del centro de documentación sobre inmigración 

Año  Promoción de estudios, encuestas e investigaciones 
desde el Observatorio permanente de la Inmigración   

Presupuesto ejecutado  

2008 7 120.240 euros 
 

 Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno
  

17



04.05 Establecimiento de contactos con distintos observatorios y centros de investigación del fenómeno 
migratorio 

Año  Número de reuniones y contactos con otros 
observatorios y centros de investigación   

Presupuesto ejecutado  

2008 25 -- 
 

 
05. Oficina de intereses. 

05.01 Apoyo y relación con las instituciones en los países de origen (consulados). 

05.02 Identificar organizaciones en origen y destino y promover su participación en acciones de 
codesarrollo. 

05.03 Creación de redes vinculantes entre organizaciones en origen y destino. 

05.04 Apoyar capacidades y condiciones de personas inmigrantes como agentes de desarrollo. 

05.05 Fomento del espíritu emprendedor, acciones, información, orientación y formación. 

05.06 Apoyo a iniciativas empresariales y comerciales. 

05.07 Análisis del impacto de las migraciones en los problemas relacionados con la desestructuración 
familiar vinculada a procesos migratorios. 

05.08 Apoyo al retorno voluntario. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

05.01 Apoyo y relación con las instituciones en los países de origen (consulados). 

Año  Número de Contactos con diferentes consulados   Presupuesto ejecutado  

2008 4 -- 
 Cesión de locales de la Oficina para establecimiento 

de consulado itinerante. Personas atendidas   
 

 60 -- 
 

05.02; 05.04; 05.05  Identificar organizaciones en origen y destino y promover su participación en acciones 
de codesarrollo. Apoyar capacidades y condiciones de personas inmigrantes como agentes de desarrollo. 
Fomento del espíritu emprendedor, acciones, información, orientación y formación. 

Año  Organización del ciclo de conferencias de 
codesarrollo - 2008   

Presupuesto ejecutado  

2008 Octubre – noviembre 32.672,25 euros 
 

05.03  Creación de redes vinculantes entre organizaciones en origen y destino. 

Año  Contactos con entidades gubernamentales de otros 
países 

Presupuesto ejecutado  

2008 3 ---- 
 

05.06  Apoyo a iniciativas empresariales y comerciales. 

Año  Contactos con entidades financieras, Cámaras de 
Comercio, ….   

Presupuesto ejecutado  

2008 8 ---- 
 

05.07  Análisis del impacto de las migraciones en los problemas relacionados con la desestructuración 
familiar vinculada a procesos migratorios. 

Año  Promoción de estudios sobre acogida y reagrupación 
familiar   

Presupuesto ejecutado  

2008 2 74.240 euros 
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05.08  Apoyo al retorno voluntario. 

Año  Número de intervenciones en actos, jornadas y 
reuniones relacionadas con el retorno voluntario   

Presupuesto ejecutado  

2008 2 -- 

 
06. Creación del Consejo Navarro de Inmigración. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

La Orden Foral 153/2008, de 30 de octubre, somete a información pública el proyecto de Decreto Foral por 
el que se crea el Consejo Navarro de Inmigración 

 
07. Creación del Registro de asociaciones. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

La Orden Foral 154/2008, de 30 de octubre, somete a información pública el proyecto de Orden Foral de 
creación del Censo de Asociaciones de Personas Inmigrantes 

 
08. Creación de una Carta de servicios en inmigración. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se ha elaborado un borrador pero en este momento se está revisando esta propuesta debido a un cambio de 
funciones sobre las previstas inicialmente. 
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Ejecución presupuestaria    
     
GASTOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Gastos de personal 208.862,00 199.267,26 185.163,98 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 647.033,00 622.559,57 486.353,08 
3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 2.294.800,00 2.336.617,00 2.316.210,31 
6- Inversiones reales 30.000,00 30.000,00 10.341,12 
7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 
8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 3.180.695,00 3.188.443,83 2.998.068,49 
     
     

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 0,00 17.343,57 42.031,71 
4- Transferencias corrientes 1.600.000,00 1.600.000,00 1.574.949,56 
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 1.600.000,00 1.617.343,57 1.616.981,27 
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