
III.8. Sector público



LA ACTUACIÓN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Las Administraciones Públicas españo-
las en conjunto han logrado en sus opera-
ciones no financieras en 2005 un superávit
por valor de 9.933 millones de euros, fren-
te al resultado negativo de 1.173 millones
de euros obtenido en 2004.

Con relación al PIB el superávit equivale
al 1,1%, mejorando el objetivo del 0,1%
fijado en el Programa de Estabilidad actua-
lizado y el resultado obtenido en el conjun-
to de la zona euro que cerró con un déficit
del 2,9% del PIB.

Este superávit se ha conseguido gra-
cias al dinamismo registrado por los recur-
sos no financieros que ascendieron a
355.686 millones de euros, cantidad que
supera en un 9,8% a la del año preceden-
te, impulsado por los aumentos de las
variables básicas de la economía españo-
la. En relación al PIB representan el 39,3%,
seis décimas más que un año antes.

Los ingresos fiscales experimentaron
un crecimiento del 10,9%, impulsado por
la expansión de los impuestos sobre la
renta y el patrimonio, 16%, los referidos a

la producción y las importaciones, 10,3%,
y las cotizaciones sociales, 7,4%.

El resto de los recursos no financieros
disminuyeron un 0,5%, como consecuen-
cia, en gran medida, de la reducción de las
transferencias recibidas de la Unión Euro-
pea.

Los gastos de las Administraciones
Públicas se situaron en 2005 en 345.753
millones de euros, un 6,4% más que en el
año precedente, tasa que si descontamos
la asunción de 5.459 millones de euros de
deuda de RENFE por el Estado en 2004,
sería, en términos homogéneos, el 8,2%.

Los gastos corrientes, con 301.255
millones de euros, reflejan un aumento del
6,8%. De sus componentes, los gastos en
remuneración de asalariados crecieron un
6,6%, los consumos intermedios un 8,7%,
las transferencias sociales en especie el
8,4% y las prestaciones sociales distintas
de las transferencias sociales en especie
un 7%. Mientras, los intereses devengados
disminuyeron un 5,7%.

Los empleos de capital presentan un
aumento del 3,9%, tasa que, si no se
computa la operación de saneamiento
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CUENTA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nota: La cuantía de los empleos no financieros se ha calculado según las reglas específicas del Procedimiento de Déficit Excesivo.
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.

Millones de euros Tasas de variación En porcentaje del PIB

2005 2004 2005 2004 2005 2004

RECURSOS NO FINANCIEROS 355.686 323.799 9,8 8,3 39,3 38,7
Recursos Corrientes 349.720 317.204 10,3 8,1 38,7 37,9
Recursos de Capital 5.966 6.595 -9,5 22,5 0,7 0,8

EMPLEOS NO FINANCIEROS 345.753 324.972 6,4 8,7 38,2 38,8
Empleos Corrientes 301.255 282.147 6,8 7,4 33,3 33,7
Empleos de Capital 44.498 42.825 3,9 17,5 4,9 5,1

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) 
DE ENDEUDAMIENTO 9.933 -1.173 – – 1,1 -0,1



antes citada referente a 2004, ascendería,
en términos homogéneos, al 19,1%. Des-
taca el notable impulso registrado por la
inversión pública, que creció el 12,9%.

La distribución del saldo presupuestario
entre las diferentes Administraciones pone
de manifiesto que, mientras la Administra-
ción Central y las Administraciones de la
Seguridad Social registran superávit de
0,4% y 1,1%, respectivamente, en porcen-
taje del PIB, las Comunidades Autónomas
y las Corporaciones Locales cerraron sus
cuentas con déficit de 0,2% y 0,1%, res-
pectivamente, empeorando de esta forma
los resultados del año anterior, que se
situaron, prácticamente, en el equilibrio
presupuestario.

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DE NAVARRA1

Los Presupuestos Generales de Nava-
rra se liquidaron en el ejercicio 2005 con
un superávit no financiero de 134 millones

de euros, importe equivalente al 0,9% del
PIB2, frente al déficit no financiero de 93,5
millones de euros que presentaron en
2004. Este superávit se ha producido gra-
cias al fuerte aumento del ahorro corriente
en un 79,5% respecto al año anterior,
como consecuencia de un incremento de
los ingresos corrientes del 16,4%, por el
7,3% de los gastos corrientes. De esta
forma el ahorro corriente se sitúa en 598,5
millones de euros, 265 millones más que el
año anterior.
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DETALLE DEL SALDO PRESUPUESTARIO
DE 2005 POR ADMINISTRACIONES

(en porcentaje del PIB)

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.

Programa de
Convergencia Realizado

Administración Central -0,5 0,4

Comunidades Autónomas -0,1 -0,2

Corporaciones Locales 0,0 -0,1

Administraciones de la 
Seguridad Social 0,7 1,1

TOTAL ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 0,1 1,1

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DE NAVARRA

(Millones de euros)

Notas: No se incluyen entre los gastos e ingresos del año
2005 el importe de 221,7 millones de euros, considerados
como beneficios fiscales.

Fuente: Cuentas Generales de Navarra y elaboración propia.

05/04 
2005 2004 en %

Ingresos corrientes 3.077,0 2.643,1 16,4
Gastos corrientes 2.478,5 2.309,6 7,3
Ahorro corriente 598,5 333,5 79,5

Ingresos de capital 59,7 52,2 14,4
Gastos de capital 524,2 479,2 9,4
Formación de capital 464,5 427,0 8,8

Déficit (-) o superávit (+) 
no financiero 134,0 -93,5 –

Constitución activos 
financieros 85,9 19,4 343,7

Reembolso activos 
financieros 25,5 28,7 -11,0

Variación neta de activos 
financieros 60,3 -9,4 -744,2

Capacidad (+) o necesidad 
(-) neta de endeudamiento 73,7 -84,1 -187,5

Variación neta de pasivos 
financieros 0,0 0,0 –

Saldo presupuestario 73,6 -84,1 –

1 En la realización de este análisis no se han considerado los derechos y obligaciones reconocidos en la ejecución del presu-
puesto del año 2005 por importe de 221.752.087 euros, considerados como gastos y beneficios fiscales, para poder compa-
rar las cifras con las del año anterior. 

2 Valor del PIB utilizado 15.472,2 millones de euros según los datos de Contabilidad Regional de España base 2000 ofrecida
por el INE.



La formación de capital, diferencia entre
gastos de capital e ingresos de capital, ha
aumentado un 8,8%, ascendiendo a 464,5
millones de euros; los gastos de capital,
inversiones reales mas transferencias de
capital, crecen un 9,4%, y los ingresos de
capital un 14,4%. Este importe ha queda-
do financiado con el ahorro corriente, sien-
do la diferencia el superávit no financiero
antes citado.

También ha habido un aumento neto de
activos financieros por 60,3 millones de
euros, que se constituyeron por valor de
85,9 millones de euros y se reembolsaron
por 25,5 millones de euros, rebajando la
capacidad financiera resultante a 73,7
millones de euros.

Los pasivos financieros apenas varia-
ron, no hubo emisión de nueva deuda,
sino que se renovó casi por el mismo

importe una antigua emisión en pesetas
que vencía, beneficiándose así de la baja-
da de tipos de interés, y produciéndose
una pequeña amortización por importe
32.783 euros, con lo que el montante de la
Deuda Pública viva del Gobierno de Nava-
rra se sitúa en 641.375 miles de euros. De
esta forma, computando el conjunto de
todas las operaciones, financieras y no
financieras, el saldo presupuestario pre-
senta un superávit de 73,6 millones de
euros.  

En resumen, en el año 2005 se produ-
ce una recuperación de las cuentas públi-
cas, alcanzándose un superávit global de
73,6 millones de euros tras dos años con-
secutivos de déficit, por importe de 84,1 y
34,4 millones de euros en 2004 y 2003,
respectivamente.

Los ingresos públicos 

Después de dos años de un débil creci-
miento, los ingresos públicos han presen-
tado en el año 2005 un excelente compor-
tamiento, situándose en 3.162,2 millones
de euros,  un 16,1% más que el año ante-
rior, cifra que equivale al 20,4% del PIB de
Navarra frente al 19% que representaba en
2004. Con respecto al presupuesto inicial,
los ingresos realizados superan en 229,8
millones de euros a los inicialmente previs-
tos.

Los ingresos impositivos representan el
91,1% de los ingresos totales y crecieron
un 14,3%, con similar comportamiento de
los impuestos directos e indirectos. Los
impuestos directos representan el 41,7%
de los ingresos totales, elevándose a
1.318,2 millones de euros, un 14,4% más
que el año 2004. El IRPF, que recauda el
27,3% del total de ingresos públicos, ha
aumentado un 15,8%, reflejando la positiva
evolución de las rentas del trabajo y del
capital. El impuesto de Sociedades ha cre-
cido el 12,9%, tras el incremento del
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Déficit/Superávit
no financiero

Deuda
Pública

Fuente: Cuentas Generales de Navarra.

Déficit/Superávit
no financiero

Deuda Pública

2005

-30,8

46,3

31,9

1,4

134,0

59,2

66,9

-48,6

-93,5

119,0

41,5



12,7% del año anterior, lo que demuestra
que continúan creciendo a buen ritmo los
resultados empresariales, y representa el
12% de los ingresos públicos. El impuesto
de Sucesiones y Donaciones aumenta un
7,4%, el impuesto sobre el Patrimonio un
3,5%, y el IRPF de no residentes, que pre-
senta comportamientos bastante irregula-
res de unos años a otros, ha alcanzado en
este ejercicio la cifra de 5,5 millones de
euros, 1,5 millones más que en 2004.

Los impuestos indirectos aumentaron el
14,2%, ascendiendo a 1.562,4 millones de
euros, y configuran la principal fuente de
ingresos del Gobierno de Navarra, ya que
representan el 49,4% de los ingresos tota-
les. Su principal figura impositiva, el IVA,
aportó 991,1 millones de euros, que son el
31% del total de ingresos, con un creci-
miento del 19,6%. Si se desglosa el impor-
te total, se tiene que por IVA gestión direc-
ta se recaudaron 772 millones de euros,
un 26,5% más que el año anterior, varia-
ción que se ha visto afectada por la positi-
va incidencia de la modificación realizada a
nivel estatal en la liquidación de las cuotas
por operaciones asimiladas a la importa-
ción y por el destacado proceso inversor
registrado el año 2004. Por el Ajuste IVA se
ingresaron 219,1 millones de euros, canti-
dad prácticamente similar a la del año
anterior.

Los impuestos de Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados
crecieron un 25,3% y 12,5%, respectiva-
mente, impulsados por la mejora de la acti-
vidad en general y del sector inmobiliario
en particular.

Los ingresos por impuestos especiales
tuvieron un comportamiento dispar y en
conjunto representan el 13,3% del total,
experimentando un crecimiento del 1,7%.
Aumentan los ingresos reconocidos por el
Impuesto Especial de Hidrocarburos, prin-
cipal componente de los impuestos espe-
ciales por su cuantía, pero solamente un

1,3%, mientras que por el Impuesto Espe-
cial sobre el Tabaco y sobre determinados
Medios de Transporte los incrementos son
del 4,5% y el 17,8%, respectivamente. Por
el contrario, se reducen los provenientes
de Alcoholes, Electricidad y Cerveza en el
9,4%, 4,3% y 36,4%, respectivamente.

Los restantes capítulos de ingresos tie-
nen una menor importancia cuantitativa, ya
que representan el 8,9% del total, y crecen
un 37,9% en conjunto. Los ingresos patri-
moniales aumentan un 329,2%, las trans-
ferencias corrientes un 34,8%, la enajena-
ción de inversiones reales un 26,7%, las
transferencias de capital un 10,7%, las
tasas, precios públicos y otros ingresos un
1,6%, y los ingresos por activos financieros
disminuyeron en cambio un 11%.

Los ingresos patrimoniales han ascen-
dido a 78,9 millones de euros, de los cua-
les 65,4 millones corresponden a dividen-
dos y participaciones en beneficios (52,3
aportados por Sodena y 13,1 por Autopis-
tas de Navarra) y 11,9 millones a intereses
de depósitos y aplazamientos. En el con-
junto del capítulo se han obtenido 60,5
millones de euros más que en 2004, en su
mayor parte originados por el aumento en
los dividendos y participaciones en benefi-
cios, 57,9 millones de euros.

Las transferencias corrientes, 32,7
millones de euros, se han incrementado en
11,4 millones de euros. De este incremen-
to, 7,3 millones corresponden al aumento
de las transferencias del Estado, un 40,5%
más, y 4,3 millones al incremento de las
recibidas de la Unión Europea, fundamen-
talmente del aumento en 3,8 millones de
euros del Fondo Social Europeo, que
ascendió a 11,8 millones de euros. 

En conjunto, las transferencias tanto
corrientes como de capital obtenidas del
presupuesto comunitario fueron 50,7 millo-
nes de euros, incrementándose un 11,5%
respecto a 2004.
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Los ingresos por activos financieros
corresponden en su mayoría a reintegros
de préstamos al sector público, se ingresa-
ron 23,5 millones de euros en este aparta-
do, 2,8 millones de euros menos que el
año anterior, y los provenientes de présta-
mos fuera del sector, 5,1 millones de
euros, disminuyeron en 0,4 millones de
euros.

Los gastos públicos

Las obligaciones reconocidas por el
Gobierno de Navarra durante el ejercicio
2005 ascendieron a 3.088,6 millones de
euros, un 10% más respecto al año ante-
rior, y 156,2 millones más que el presu-
puesto inicial. El 80,2% de los gastos tota-
les corresponde a operaciones corrientes,

un 17% a operaciones de capital y el 2,8%
restante a operaciones financieras.

Los gastos por operaciones corrientes
suponen 2.478,5 millones de euros, un
7,3% más que el año anterior. Se incre-
mentan los gastos de personal, las transfe-
rencias corrientes, y los gastos corrientes
en compra de bienes y servicios, y dismi-
nuyen los gastos financieros.

Los gastos en remuneraciones de per-
sonal se elevaron a 857 millones de euros,
un 6,8% más que el año anterior, y repre-
sentan el 27,7% del total. Los gastos
corrientes en bienes y servicios, necesarios
para el ejercicio de las actividades del
Gobierno y de sus organismos autónomos
y entes públicos, se elevaron a 281,7 millo-
nes de euros, aumentando un 12,1%, que
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Nota: No se tienen en cuenta dentro de los Impuestos Directos por IRPF e Impuesto de Sociedades los derechos reconocidos 
en la ejecución del Presupuesto del año 2005, por importe de 221,7 millones de euros, considerados como beneficios fiscales.

Fuente: Cuentas Generales de Navarra.

2005 2004

Millones % % Millones % %
CAPÍTULO ECONÓMICO de euros s/ total Variación de euros s/ total Variación

Impuestos directos ................................ 1.318,2 41,7 14,4 1.152,2 42,3 2,3
IRPF................................................. 863,9 27,3 15,8 746,1 27,4 -2,0
Sociedades...................................... 380,7 12,0 12,9 337,1 12,4 12,7
Otros Impuestos Directos ................ 73,7 2,3 6,8 69,0 2,5 5,2

Impuestos indirectos.............................. 1.562,4 49,4 14,2 1.367,5 50,2 5,6
IVA ................................................... 991,1 31,3 19,6 828,9 30,4 3,5
Impuestos Especiales ...................... 420,3 13,3 1,7 413,4 15,2 7,4
Otros Impuestos Indirectos .............. 151,0 4,8 20,6 125,2 4,6 14,7

Tasas, Precios públicos y Otros ingresos 73,4 2,3 1,6 72,2 2,7 9,6
Transferencias corrientes ....................... 44,1 1,4 34,8 32,7 1,2 -6,9
Ingresos patrimoniales ........................... 78,9 2,5 329,2 18,4 0,7 -71,7
Enajenación inversiones reales............... 15,1 0,5 26,7 11,9 0,4 101,0
Transferencias de capital ....................... 44,6 1,4 10,7 40,3 1,5 9,9
Total Operaciones no Financieras .......... 3.136,7 99,2 16,4 2.695,3 98,9 2,5

Activos financieros................................. 25,5 0,8 -11,0 28,7 1,1 18,2
Pasivos financieros ................................ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total Operaciones Financieras ............... 25,5 0,8 -11,0 28,7 1,1 18,2

TOTALES .............................................. 3.162,2 100,0 16,1 2.724,0 100,0 2,6



son 2,1 puntos más que la media. El
aumento de este capítulo se ha debido al
incremento del 13,5% en su artículo Mate-
rial, suministros y otros, y más concreta-
mente a los conceptos Suministros espe-
ciales para funcionamiento de los servicios
y Trabajos realizados por otras empresas y
profesionales cuyos incrementos fueron un
22,2% y 18,2%, respectivamente.

Los intereses devengados por la deuda
del Gobierno de Navarra disminuyen este
año un 2,6%, no tanto porque se haya
rebajado el principal de ésta, sino como
consecuencia de sus sucesivas renovacio-
nes a tipos de interés cada vez más bajos,
quedando en 46,7 millones de euros.

Las transferencias corrientes represen-
tan el 41,9% de los gastos totales, con un
importe de 1.293 millones de euros, y han
experimentado un aumento de un 7,1%.
Las transferencias al Estado en concepto

de Aportación a las cargas generales
constituyen el artículo más importante por
su cuantía de este capítulo, ascendiendo
este año a 524,9 millones de euros, un
8,2% más que en 2004. Las transferencias
a Corporaciones Locales crecen un 6,3%,
hasta alcanzar la cifra de 194,9 millones de
euros.

Las transferencias corrientes a familias
e instituciones sin fines de lucro progresan
un 4,4%, pero con desigual comporta-
miento de las destinadas a las familias, que
aumentan un 25% y se sitúan en 248,3
millones de euros, mientras que se redu-
cen un 15,1% las destinadas a las institu-
ciones sin fines de lucro, que ascienden a
178,8 millones de euros, y las destinadas a
empresas privadas, que en el ejercicio
anterior disminuyeron un 12,7%, este año
crecen un 35,3%, alcanzando los 24,9
millones de euros. 
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EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Nota: No se computan dentro de las Transferencias Corrientes y las Transferencias de Capital del ejercicio 2005 los beneficios
fiscales contemplados como gastos en la ejecución presupuestaria por un importe total de 221,7 millones de euros.

Fuente: Cuentas Generales de Navarra.

2005 2004

Millones % % Millones % %
CAPÍTULO ECONÓMICO de euros s/ total Variación de euros s/ total Variación

Gastos de personal ........................... 857,0 27,7 6,8 802,8 28,6 6,1
Gastos corrientes en bienes
y servicios ......................................... 281,7 9,1 12,1 251,3 8,9 9,8
Gastos financieros............................. 46,7 1,5 -2,6 47,9 1,7 -0,1
Transferencias corrientes ................... 1.293,0 41,9 7,1 1.207,6 43,0 7,3

Total Operaciones Corrientes............. 2.478,5 80,2 7,3 2.309,6 82,2 7,0

Inversiones reales .............................. 224,8 7,3 8,3 207,6 7,4 -2,8
Transferencias de capital ................... 299,4 9,7 10,2 271,7 9,7 6,1

Total Operaciones de Capital............. 524,2 17,0 9,4 479,2 17,1 2,1

Activos financieros............................. 85,9 2,8 343,7 19,4 0,7 -67,8
Pasivos financieros............................ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0

Total Operaciones Financieras ........... 85,9 2,8 343,8 19,4 0,7 -67,8

TOTALES ......................................... 3.088,6 100,0 10,0 2.808,1 100,0 4,4



En cuanto a las operaciones de capital,
éstas aumentan un 9,4%, hasta situarse
en 524,2 millones de euros, impulsadas
tanto por las inversiones reales como por
las transferencias de capital.

Las inversiones reales, 224,8 millones
de euros, se incrementan un 8,3%, tras
tres años consecutivos de descensos,
aunque disminuye su representatividad
respecto del gasto total una décima,
situándose en el 7,3%. Su concepto más
importante, el de Obras Públicas, crece un
14%, alcanzando los 126,4 millones de
euros. Del resto de conceptos, cabe des-
tacar los incrementos de Edificios y otras
construcciones, Inmovilizado inmaterial, y
Terrenos y bienes naturales, con un 13%,
37% y 53%, en cada caso, y los descen-
sos de Mobiliario y enseres, y Equipos
para procesos de información, con el 34%
y el 35%, respectivamente.

Las transferencias de capital se situa-
ron en 299,4 millones de euros, tras una
expansión del 10,2%. Destacan por su
volumen las destinadas a empresas priva-
das, con un  incremento de un 17,2%, y
que ascendieron a 122,7 millones de
euros, las destinadas a Corporaciones
Locales crecen un 9,8%, con un importe
de 97,2 millones de euros, las transferen-
cias a familias e instituciones sin fines de
lucro se mantienen con similar importe que
el año anterior, y descienden las transfe-
rencias a empresas públicas y otros entes
públicos un 33%, pasando de 18,4 millo-
nes de euros en 2004 a 13,7 en 2005.

En lo que a las operaciones financieras
se refiere, se constituyeron activos finan-
cieros por valor de 85,9 millones de euros,
frente a los 19,4 millones de euros en el
ejercicio anterior, correspondiendo en su
mayor parte, 66,8 millones de euros, el
77,8% del capítulo, a la adquisición de
acciones y participaciones de sociedades
públicas, y 17,6 millones de euros, el
20,6%, se destinaron a préstamos a cor-

poraciones locales de Navarra. Y finalmen-
te, se produjo una pequeña amortización
de deuda pública por importe de 32.783
euros.

La clasificación funcional de gastos,
que informa de la finalidad perseguida con
los mismos y muestra las áreas de actua-
ción en las que interviene el Gobierno, con
independencia del concepto económico y
del órgano que realice el gasto, presenta
en el ejercicio de 2005 una estructura dife-
rente a la de años anteriores. Aplicando
esta nueva estructura a los gastos del ejer-
cicio 2004, para efectuar la comparación,
se observa que el apartado más elevado
es el relativo a transferencias a las adminis-
traciones públicas, con el 22,6% del gasto
total, que engloba las que se destinan a la
Aportación al Estado en virtud del Conve-
nio Económico, 17,1%,  con un incremen-
to de un 8,2% respecto al año anterior, y
las transferencias a las Corporaciones
Locales, que crecen un 6,3%. A continua-
ción están los apartados de Sanidad y
Educación, que abarcan el 22,5% y 15,2%
del gasto, con incrementos del 6,6% y
3,9%, respectivamente. 

En valores absolutos, el mayor aumento
se produce en Servicios de carácter gene-
ral, que aumenta en 77,1 millones de
euros, donde se incluyen, entre otros apar-
tados, las inversiones financieras ejecuta-
das en el ejercicio, y que en el presente
año fueron dirigidas principalmente a la
compra de acciones y participaciones de
sociedades públicas, como ya se ha
comentado. En Sanidad, el gasto aumentó
42,8 millones de euros, en Infraestructuras,
21,2 millones de euros, y en Educación,
17,7 millones de euros.

Destaca el impulso registrado por la
Investigación, el desarrollo y la innovación,
con una variación del 52,8% al pasar de
25,7 a 39,3 millones de euros en 2005.
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A su vez, disminuyen los gastos desti-
nados a Comercio, Turismo y pymes, a la
atención de la Deuda Pública y a Cultura
en 5%, 1,2% y 0,6%, en términos relativos,
que suponen 0,8 millones de euros, 0,6
millones de euros y 0,4 millones de euros,
respectivamente. 

Pasando al análisis orgánico del gasto,
esto es, según los Departamentos que los
gestionan, se observa que en el año 2005
el Departamento de Economía y Hacienda,
con 723,8 millones de euros, acapara el
mayor volumen de gasto, el 23,4%. No
obstante, si se descuenta el pago de la
Aportación a las cargas generales del
Estado, concepto imputable al conjunto

del Gobierno, este Departamento habría
gestionado 198,9 millones de euros de
gasto propio, el 6,4% de los gastos tota-
les.

A continuación, se sitúan los Departa-
mentos de Salud, con un gasto de 694,2
millones de euros, equivalente al 22,5% del
total, y Educación con 472,9 millones de
euros, el 15,3% del total. La evolución de
estos Departamentos ha sido más mode-
rada que la del conjunto de gastos, con
unos crecimientos del 6,6% y 3,8%, res-
pectivamente, lo que ha propiciado la
reducción de su peso en el gasto total, en
siete décimas en el caso de Salud y nueve
décimas en Educación.
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS GASTOS

(Millones de euros)

Nota: Las cifras de 2005 están minoradas en las obligaciones de los gastos fiscales.
Fuente: Cuentas Generales de Navarra y elaboración propia.

2005 2004 Variación
Millones % del Millones % del en %
de euros total de euros total 2005/2004

Servicios públicos básicos..................................... 99,8 3,2 93,7 3,3 6,5
Actuaciones de protección y promoción social ...... 353,2 11,4 320,5 11,4 10,2
Producción de bienes públicos de carácter preferente 1224,0 39,6 1164,0 41,4 5,2

Sanidad ........................................................... 694,0 22,5 651,2 23,2 6,6
Educación........................................................ 469,3 15,2 451,7 16,1 3,9
Cultura ............................................................. 60,7 2,0 61,1 2,2 -0,6

Actuaciones de carácter preferente ...................... 457,4 14,8 407,4 14,5 12,3
Agricultura, ganadería y alimentación ............... 110,3 3,6 99,8 3,6 10,5
Industria y energía ............................................ 54,2 1,8 48,6 1,7 11,7
Comercio, Turismo y Pymes............................. 14,5 0,5 15,3 0,5 -5,0
Subvenciones al transporte .............................. 5,0 0,2 4,3 0,2 16,4
Infraestructuras ................................................ 221,9 7,2 200,7 7,1 10,6
Investigación, desarrollo e innovación............... 39,3 1,3 25,7 0,9 52,8
Otras actuaciones de carácter económico ....... 12,2 0,4 13,1 0,5 -6,4

Actuaciones de carácter general ........................... 954,3 30,9 822,6 29,3 16,0
Alta dirección ................................................... 17,1 0,6 13,8 0,5 23,8
Servicios de carácter general ........................... 170,9 5,5 93,8 3,3 82,2
Administración financiera y tributaria ................ 21,8 0,7 19,9 0,7 9,5
Transferencias a admons. públicas................... 698,0 22,6 648,0 23,1 7,7

Aportación al Estado.................................. 524,9 17,0 485,1 17,3 8,2
Transferencias a Corporaciones Locales .... 173,1 5,6 162,9 5,8 6,2

Deuda pública.................................................. 46,5 1,5 47,0 1,7 -1,2

TOTAL................................................................... 3.088,6 100,0 2.808,1 100,0 10,0



Del resto de los Departamentos, desta-
car los incrementos registrados respecto al
año anterior en el gasto gestionado por los
Departamentos de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo, 19,8% y Obras Públi-
cas, Transportes y Comunicaciones,
18,2%, que les ha permitido incrementar
ligeramente su participación en el total
hasta situarse en el 5,3% y 4,7%, respecti-
vamente.

Los Departamentos de Presidencia,
Justicia e Interior y Agricultura, Ganadería
y Alimentación han experimentado en

2005 una evolución similar a la del conjun-
to, manteniendo de esta forma su partici-
pación en el total. Por el contrario, los
Departamentos de Administración Local,
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Vivienda, Bienestar Social, Deporte y
Juventud, y Cultura y Turismo han visto
reducirse esta participación.

El Parlamento de Navarra tuvo unos
gastos de 13,8 millones de euros, que
representan un incremento del 9,8% res-
pecto de 2004.
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121

Fuente: Cuentas Generales de Navarra.

GASTO POR DEPARTAMENTOS EN 2005
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