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La vicepresidenta Goicoechea entrega en el 
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El Gobierno de Navarra prevé para el próximo año un presupuesto de 
3.756 millones de euros  

Lunes, 18 de noviembre de 2013

La vicepresidenta 
primera y consejera de 
Economía, Hacienda, Industria 
y Empleo, Lourdes 
Goicoechea, ha hecho entrega 
esta mañana al presidente del 
Parlamento, Alberto Catalán, 
del proyecto de ley de 
Presupuestos Generales de 
Navarra para 2014, que 
asciende a 3.756.705.615 
euros, de los que 
3.382.752.177 corresponden al presupuesto de gasto no financiero; y el 
resto, 373.953.438 euros al gasto financiero.  

Como en ejercicios anteriores, el proyecto prioriza el gasto social: 
salud, educación y políticas sociales recibirán 1.718 millones de euros, 
más de la mitad del presupuesto (50,8%). Por otra parte, los proyectos y 
actuaciones que inciden en la reactivación económica y el fomento de 
empleo recibirán 1.400 millones de euros, el 41,4% del gasto disponible.  

La principal diferencia respecto al anteproyecto aprobado el pasado 
8 de noviembre, reside en la reciente aplicación de la Ley de Foral por la 
que se determinan las anualidades a las que se imputará el gasto 
financiero derivado del anticipo económico comprometido por el Gobierno 
de Navarra a favor de la sociedad “Canal de Navarra, S.A,”  en concepto 
de “usos expectantes del Canal de Navarra”  según los términos descritos 
en la cláusula quinta de la actualización del convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y a la 
Comunidad foral de Navarra para la ejecución del Canal de Navarra. Esta 
ley fue aprobada durante el Pleno del Parlamento de 14 de noviembre. 
Además, se contempla en el capítulo de gastos financieros el pago final 
de las acciones de Audenasa previsto para junio de 2014, según el 
contrato firmado por el Gobierno de Navarra y la concesionaria en 1984. 

Dos grandes bloques 

El gasto destinado al área social tiene como objetivo garantizar 
plenamente los servicios públicos básicos a los ciudadanos. Así, los 
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recursos destinados a las prestaciones de la cartera de servicios sociales ascienden un 4,98% respecto 
a 2013 (aunque el Departamento en su conjunto disminuye un 2.53%), el Departamento de Salud 
incrementa su presupuesto un 4,26% y Educación un 0,80%.  

Concretamente, el Departamento de Salud cuenta con un presupuesto de 893.057.920 euros; el de 
Educación dispondrá de 566.618.262 euros, y al de Políticas Sociales se destinan 258.889.840 euros.  

El otro gran bloque de gasto, que recibe el 41,4% del presupuesto para 2014 (1.400 millones de 
euros), lo constituyen las actuaciones que inciden en la reactivación económica, con especial énfasis en 
los proyectos estratégicos para Navarra, así como en el fomento del empleo.  

Las prioridades en este ámbito serán las medidas de fomento del emprendimiento y de la mesa del 
empleo, la inversión en políticas activas de empleo, el fomento de la I+D+I, la internacionalización, las 
inversiones, infraestructuras y obras generadoras de puestos de trabajo, y la apuesta por el sector 
primario y la industria agroalimentaria.  

De acuerdo con ello, el gasto asignado al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 
asciende a 786.218.591 euros, un 6,3% menos que el pasado año, disminución ésta que en su mayor 
parte corresponde a la reducción de la aportación al Estado incluida en el Convenio Económico. Por su 
parte, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local recibe 307.529.326 
euros (-4,52%), mientras que el Departamento de Fomento incrementa su presupuesto en un 10,49% 
hasta alcanzar los 266.578.911 euros.  

El resto de los presupuestos no incluidos en los dos bloques citados anteriormente se distribuye 
entre los Departamentos de Presidencia, Justicia e Interior, al que se destinan 247.297.148 euros 
(+3,30%), y de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, con 40.435.572 euros (-4,61%). La 
distribución de los fondos se completa con los 15.680.327 euros que percibirá el Parlamento de Navarra 
(+0,98%) y los 446.280 euros (-5,22%) destinados al Consejo de Navarra. 
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