
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra realizó en 2013 un 
gasto por habitante de 5.709 euros, un 1,6% 
más que en 2012  
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La inversión total ascendió a 3.679 millones, de los que más de la mitad, 
1.923 millones, se destinó al área social  

Miércoles, 25 de junio de 2014

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy el 
proyecto de Ley Foral de las Cuentas Generales de Navarra 
correspondientes a 2013, cuyo ejercicio se cerró con un gasto medio por 
habitante de 5.709 euros, un 1,6% más que en 2012. El gasto total 
realizado fue de 3.679,62 millones de euros.  

Por lo que se refiere a los ingresos, los derechos liquidados 
ascendieron a 3.732,5 millones, de los que 1.423,1 corresponden a 
impuestos directos, 1.522,1 a impuestos indirectos, y 130,8 a tasas y 
precios públicos.  

1.382 euros de gasto por habitante en sanidad 

Por habitante, el gasto medio ascendió a 5.709 euros, de los que la 
mayor parte correspondieron a sanidad, con 1.382 euros; a educación se 
destinaron 870 euros; 345 para servicios sociales y promoción social; y 
278 para infraestructuras.  

Por áreas, del total del gasto ejecutado, más de la mitad, 1.923,69 
millones (52,28%) se invirtió en el área social, que incluye las actuaciones 
de protección y promoción social, sanidad, educación, cultura y vivienda. 
En concreto, la suma correspondiente a sanidad asciende a 890,58 
millones, el 24,2% del global del Gobierno de Navarra, y en educación se 
han invertido 560,97 millones, con un incremento de 9,68 millones 
respecto a 2012. 

En el ámbito de la protección y promoción social se contó con 
423,22 millones de euros; los créditos destinados para el acceso a la 
vivienda y fomento de la edificación ascendieron a 56,08 millones, y el 
gasto en cultura fue de 8,91 millones.  

376,83 millones para apoyar la actividad económica 

La inversión para actuaciones en el ámbito económico se eleva a 
376,83 millones, un 10,24% del total. Se trata de actuaciones destinadas a 
apoyar la actividad económica y fortalecer el tejido productivo de la 
Comunidad Foral, entre las que se encuentran las dirigidas al fomento, 
desarrollo y potenciación de la industria, energía, agricultura, 
infraestructuras, I+D+i y comunicaciones. En concreto, se dedicaron 
84,56 millones para la agricultura, ganadería y alimentación; en el ámbito 
de la industria y energía, el importe ejecutado fue de 28,88 millones, y el 
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gasto en I+D+i fue de 49,61 millones. Al comercio, turismo y pymes se destinaron 7,48 millones; y 21,42 
para subvenciones al transporte. La partida dedicada a las infraestructuras fue de 178,98 millones, con 
un incremento de 4,24 millones respecto a 2012.  

En cuanto a los gastos generales de la Administración, se invirtieron 15,93 millones en cubrir la 
actividad legislativa, que incluye los gastos del Parlamento, la institución del Defensor del Pueblo y el 
Consejo de Navarra. En este apartado se incluye asimismo la aportación que realiza la Administración de 
la Comunidad Foral a la del Estado en virtud del Convenio Económico, cuyo importe en 2013 fue de 571,86 
millones; las transferencias a las administraciones locales, por importe de 233,13 millones; y la 
amortización y el pago de intereses tanto de la emisión de deuda pública como de préstamos bancarios y 
otras operaciones, por un total de 299,36 millones. 

El Sector Público Empresarial reduce sus pérdidas en aproximadamente un 55%. 

En 2013 los resultados consolidados del Sector Público Empresarial ascendieron a 28,97 millones de 
euros de pérdidas, frente a los 60,87 millones de euros de pérdidas de 2012, lo que supone una 
reducción aproximada del 55%. La principal diferencia se ha producido en Sodena, que ha disminuido sus 
pérdidas en 47 millones de euros. 

A nivel individual, del total del Sector Público Empresarial navarro la sociedad con más beneficios ha 
sido Salinas de Navarra, con 1,27 millones de euros, seguida de Nasertic, con 0,43 millones de euros, y 
Tracasa, con 0,39 millones de euros.  

En el extremo contrario, pese a la mejora de resultados, las mayores pérdidas en 2013 correspondieron a 
Sodena, con 14,25 millones de euros, mientras que Nicdo perdió 9,15 millones y Nasuvinsa otros 6 
millones de euros." 
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