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En el primer trimestre de 2012, las necesidades de financiación de la 
Comunidad Foral eran de 157 millones de euros  

Viernes, 04 de mayo de 2012

En el primer trimestre de 2012, los ingresos fiscales de Navarra 
ascendieron a 641,9 millones de euros y los gastos u obligaciones 
reconocidas netas fueron de 845,2 millones de euros, por lo que el saldo 
presupuestario era de -203,3 millones de euros. Si a esa cantidad se le 
suma la correspondiente a los ajustes de contabilidad nacional (+46,2 
millones de euros), se obtiene que la necesidad de financiación del 
Presupuesto General de Navarra a 31 de marzo de 2012 ascendía a 
157,1 millones de euros, lo que representa que el objetivo de déficit se 
situaría en el 0,84%. 

En comparación con lo sucedido en el primer trimestre de 2011, los 
ingresos se han incrementado en un 2,7%, los gastos en un 5,9% y los 
compromisos adquiridos se redujeron un 7,6%. 

El Gobierno de Navarra ha comenzado a hacer público el 
seguimiento mensual de ingresos y gastos de los Presupuestos 
Generales de Navarra 2012 y del cumplimiento del objetivo de déficit en 
términos de contabilidad nacional. Así lo ha expuesto el vicepresidente 
segundo y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda Simavilla, 
quien ha resaltado el ejercicio de transparencia en la gestión económica y 
presupuestaria del Gobierno de Navarra con esta iniciativa. El consejero 
ha añadido que, además de ser una herramienta de gran utilidad para la 
gestión y control presupuestarios, supone adelantarse a las exigencias 
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera. 

Álvaro Miranda ha indicado que el paso dado por el Gobierno de 
Navarra supondrá un proceso de mejora continua que permitirá contar a 
partir de la puesta en marcha de esta iniciativa con información 
homogénea y actualizada del Presupuesto de Navarra, tanto para su 
gestión interna como para su visibilidad y transparencia ante terceros. 

Tal y como ha explicado el director general del Presupuesto, Juan 
Franco, la información que se encuenta en la web del Gobierno de 
Navarra es la siguiente: estado de ejecución de los ingresos; modificación 
de gastos por departamentos y por capítulos; ejecución de gastos por 
departamentos y por capítulos; inversiones reales, y  gastos plurianuales 
por departamentos y por capítulos. Toda esta información se irá 
actualizando con periodicidad mensual. Ahora se ha publicado la 
información correspondiente al cierre del mes de marzo, coincidente con 
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el cierre del primer trimestre. En fechas próximas, se publicará la información de cierre de abril, y así 
sucesivamente, mes a mes. Además, se ha elaborado una guía explicativa tanto de la información que se 
ha hecho pública cómo de su proceso de elaboración. 
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