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Comentario crítico a los  

Presupuestos Generales de 

Navarra 2022 

 

0. Resumen ejecutivo 

 

Institución Futuro publica el informe “Comentario crítico a los Presupuestos Generales de 

Navarra 2022”, un texto que analiza los PGNa, que se enmarcan en un escenario 

económico y social todavía incierto, con la economía navarra, española y mundial 

recuperándose gradualmente de la crisis provocada por la COVID, pero a ritmos 

desiguales. 

 

Tras el análisis del texto, Institución Futuro plantea las siguientes reflexiones. 

 

 Resulta necesario conocer el contexto en el que se presentan estos 

presupuestos. El punto de partida de Navarra es positivo en varios aspectos. Los 

indicadores referentes a calidad de vida, coberturas sociales y renta per cápita 

son muy positivos. No así otros que, desde hace años, advierten de pérdida 

progresiva de competitividad, de la atractividad de Navarra para empresas –

consecuencia de una fiscalidad poco atractiva- y un deterioro de la gestión de 

servicios públicos esenciales, como es la sanidad.  

 Se consideran optimistas las estimaciones de ingresos en la recaudación del 

Gobierno. Los efectos de las tensiones inflacionistas y la persistencia de riesgos 

exógenos hacen prever un crecimiento menor que el previsto por el Gobierno, 

por lo que se pide mayor prudencia presupuestaria por considerar los PGNa 2022 

demasiado expansivos. 

 El optimismo en las previsiones de ingresos, en un momento de enorme 

incertidumbre, exige ser extremadamente prudente con los gastos 

presupuestados. Sin embargo, los PGNa 2022 prevén un aumento de los gastos 
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del 8,27% respecto al año precedente, sin que se aprecie racionalización alguna 

del gasto público ni reducción de las partidas poco productivas. 

 Llama la atención el incremento del gasto de personal, que ya supone un tercio 

del presupuesto. Dicho aumento, continuado en los últimos años, no va 

acompañado de una mejora aparetende de determinados servicios al 

ciudadano. 

 Resulta inadmisible que en cinco años no se haya reducido el déficit y se siga 

aumentando la ya elevada deuda pública de manera insolidaria con las nuevas 

generaciones. Se está asumiendo un enorme riesgo ante un cambio de 

coyuntura en el futuro. 

 Institución Futuro considera que los PGNa 2022 no remedian el deterioro en 

competitividad que venimos soportando, sino al contrario, lo refuerzan. Se echan 

en falta mayores inversiones en infraestructuras de carácter competitivo, en I+D 

y en medidas que impusen la creación de empleo y que ayuden al 

establecimiento, atracción y retención de empresas y talento. Asimismo, el think 

tank apuesta por trabajar en la seguridad jurídica, la calidad institucional y una 

fiscalidad adecuada. 

 En este sentido, en la ley de acompañamiento de medidas fiscales debiera 

haberse aprovechado la autonomía con la que cuenta Navarra para convertir 

a la región en una referencia a nivel internacional como lugar ideal para invertir 

y establecerse y, de este modo, favorecer la creación de empleo y el desarrollo. 
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1. Introducción 

 

El Proyecto de Presupuestos de Navarra para 2022 (PGNa 2022) se presenta en un 

escenario económico y social todavía incierto, con la economía navarra, española y 

mundial recuperándose gradualmente, pero a ritmos desiguales. La pandemia de 

Covid-19 no se ha superado por completo y se mantienen sombras sobre cuál va a ser 

la realidad económico-financiera de la región, y de las empresas, autónomos y familias, 

una vez se vayan retirando los estímulos fiscales y monetarios que se aplicaron para 

paliar los efectos de la crisis económica. 

En los PGNa 2022 se estiman avances del PIB real del 6,5% en 2021 y del 5% en 2022 

basados en el dinamismo de la demanda interna y la afluencia de los fondos europeos 

para la Recuperación, Transformación y Resiliencia. Si bien el impacto multiplicador de 

estos sobre el crecimiento puede ser menor del previsto si la ejecución, como parece, 

acaba siendo más lenta, no se priorizan los proyectos con mayor efecto multiplicador y 

no se acometen las reformas estructurales a cuya ejecución está condicionada su 

recepción.  

Institución Futuro considera optimistas las estimaciones de ingresos en la recaudación 

del Gobierno, dado el ritmo más lento en la recuperación económica navarra, española 

y del resto de países europeos y los efectos que pueden producir las tensiones 

inflacionistas y la persistencia de riesgos exógenos.  

Por el lado de los gastos, Institución Futuro entiende que, superada la excepcionalidad 

de la pandemia que llevó el gasto de 2021 hasta niveles sin precedentes, los 

presupuestos propuestos son excesivamente expansivos.  

Un techo de gasto superior al del ejercicio anterior no parece justificado. La prudencia 

exigiría evaluar la eficiencia del gasto público y no incrementar el gasto estructural. Esta 

propuesta de Presupuestos agrava el déficit y la deuda pública situándolos en niveles 

difícilmente sostenibles en ausencia de una estrategia fiscal para la consolidación y 

estabilidad presupuestaria que garantice la sostenibilidad y el equilibrio 

intergeneracional.  

Como ya evidenció en 2021, al think tank le preocupa la normalización de un déficit 

estructural elevado que obliga a proponer un riguroso plan de consolidación fiscal. Por 

último, IF considera que la aprobación de los PGNa 2022, debe centrarse en ayudar a 
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conseguir un crecimiento económico más sólido, competitivo y sostenible, el aumento 

de la competitividad, la creación de empleo y la mejora del bienestar social.  
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2. Indicadores económicos y sociales de 

Navarra  

 

Para poder entender el contexto económico y social en el que se presentan estos 

Presupuestos para 2022, Institución Futuro considera relevante incluir los principales 

indicadores en estas materias para conocer el punto de partida en el que se encuentra 

Navarra y cual ha sido su evolución de los últimos años. 

Como principal aspecto positivo destaca la calidad de vida en la Comunidad Foral. Así 

lo confirmaba el Instituto Nacional de Estadística. Con una puntuación de 105,92, 

Navarra se posiciona como la primera CCAA en calidad de vida de toda España, 

seguida por La Rioja, Aragón y Baleares.  

Tabla 01. Indicador de Calidad de Vida por CCAA en 2020 

 
Fuente: Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) del INE (Nota de prensa accesible 
en: https://www.ine.es/prensa/experimental_ind_multi_calidad_vida.pdf ) 
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Asimismo, Navarra puede congratularse por sus reducidas cifras de pobreza. La tasa 

AROPE, principal indicador a este respecto, es también la más baja de todas las CCAA. 

Tabla 02. Tasa Arope (porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social) con 
ingresos de 2019, por CCAA en 2020 

 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Año 2020 del INE (Nota de prensa accesible 
en: https://www.ine.es/prensa/ecv_2020.pdf )publicado en el Gráfico de la Semana de 
Institución Futuro “Condiciones de vida y riesgo de pobreza. Análisis por CCAA” en: 
https://ifuturo.org/condiciones-de-vida-y-riesgo-de-pobreza-analisis-por-ccaa/  
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La cobertura de la Renta Garantizada en Navarra ha ido en aumento prácticamente 

todos años desde su puesta en marcha y, en 2020 alcanzó a casi 38.000 personas 

beneficiarias y 114 millones de euros invertidos.  

Tabla 03. Unidades familiares y personas perceptoras de Renta Garantizada en Navarra desde 
2010 hasta 2020 

 

 
Fuente: "Renta Garantizada. Balance 2020", editado por el Departamento de Derechos Sociales 
del Gobierno de Navarra (en: 
https://www.navarra.es/documents/48192/9660973/050821+Balance+2020+Renta+Garantiza.pdf
/bf92dc49-81b9-f01f-799b-a130713a0814?t=1628151881019 ) publicado en el Gráfico de la 
Semana de Institución Futuro “Renta garantizada en Navarra e impacto del COVID” en: 
https://ifuturo.org/renta-garantizada-en-navarra-e-impacto-del-covid/  
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Cada año, se supera el gasto en Renta Garantizada respecto a lo presupuestado. En 

2020, se emplearon 114 millones de euros frente a los 96 millones presupuestado. 

Tabla 04. Evolución del gasto total en la prestación de Renta Garantiza en Navarra en relación al 
presupuesto inicial 

 

 

Fuente: "Renta Garantizada. Balance 2020", editado por el Departamento de Derechos Sociales 
del Gobierno de Navarra (en: 
https://www.navarra.es/documents/48192/9660973/050821+Balance+2020+Renta+Garantiza.pdf
/bf92dc49-81b9-f01f-799b-a130713a0814?t=1628151881019 ) publicado en el Gráfico de la 
Semana de Institución Futuro “Renta garantizada en Navarra e impacto del COVID” en: 
https://ifuturo.org/renta-garantizada-en-navarra-e-impacto-del-covid/  
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No es de extrañar, por tanto, que el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (Índice 

DEC) sitúe a Navarra como la segunda major CCAA en esta materia.  

Tabla 05. Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (IDEC) por CCAA en 2020 

  

Fuente: IDEC 2020 de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios (acceso a la 
web del proyecto en: https://directoressociales.com/project/indice-dec-2020/  ) publicado en el 
Gráfico de la Semana de Institución Futuro “El desarrollo y la eficiencia de los servicios sociales, 
por CCAA” (en: https://ifuturo.org/el-desarrollo-y-la-eficiencia-de-los-servicios-sociales-por-
ccaa/) 
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Aunque no la primera, Navarra también destaca en sus reducidas cifras de abandono 

escolar temprano (del 10,8%) frente a la media de la UE del 10,2% y la media española 

del 16%. 

Tabla 06. Abandono escolar temprano, por CCAA, en 2020 (en porcentaje) 

 

Fuente: Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa: Nivel de 
Formación y Formación Permanente. Avance de resultados 2020 
Ministerio de Educación y Formación Profesional en: https://ifuturo.org/explotacion-de-las-
variables-educativas-de-la-encuesta-de-poblacion-activa-nivel-de-formacion-y-formacion-
permanente-avance-de-resultados-2020/  ) publicado en el Gráfico de la Semana de Institución 
Futuro “Últimos datos de abandono escolar temprano por CCAA” (en: https://ifuturo.org/ultimos-
datos-de-abandono-escolar-temprano-por-ccaa-2/ )  
 

  



Comentario crítico a los  
Presupuestos Generales de Navarra 2022                                              INSTITUCIÓN FUTURO
  

 
 
 

 

11 

 

Los resultados del informe PISA, principal indicador sobre la calidad educativa, sitúan a 

Navarra por encima de la media nacional en las areas de ciencias y matemáticas, no 

así en lectura, area en la que la Comuniadad Foral sufrió una gran caída en el último 

estudio. Es de destacar que en todos los indicadores se ha cortado la tendencia 

ascendente en la que nos encontrábamos. 

Gráfico 07. Evolución de los resultados en Ciencias, Matemáticas y en Lectura de Navarra en el 
informe PISA en las ediciones desde 2009 hasta 2018 

  

Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de los datos de varias ediciones de PISA, 
Programme for International Student Assessment (en: https://www.oecd.org/pisa/data/ ) 
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Otro dato positivo a tener en cuenta es el PIB per cápita navarro, el tercero más elevado 

de todas las CCAA (34.500 euros frente a la media nacional de 28.400 euros) y con un 

aumento de 5.000 en los últimos 9 años. 

Tabla 08. PIB per cápita por CCAA en 2019 (en euros) 

 

Fuente: Purchasing power standard (PPS, EU27 from 2020), per inhabitant de Eurostat (en 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210303-1 ) 
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La comparativa internacional en este indicador nos sitúa prácticamente al mismo nivel 

que Finlandia Bélgica o Francia, y por encima de la media de la UE. 

Tabla 09. PIB per cápita por países europeos y Navarra en 2019 (en euros) 

  

Notas: (*) until 1990 former territory of the FRG. No hay datos para Macedonia del Norte ni 
Noruega 
Fuente: Purchasing power standard (PPS, EU27 from 2020), per inhabitant de Eurostat (en 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210303-1 ) 
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Un último aspecto positivo de la Comunidad Foral es su posición como una de las 

regiones líderes en la atracción y retención del talento en España según el “Mapa del 

talento autonómico 2020” de la Fundación COTEC. En este ranking Navarra destaca al 

analizar seis pilares relacionados con el talento: facilitar, atraer, crecer, retener, 

capacidades técnicas y conocimiento. 

Tabla 10. Índice de Talento: Ranking Global por CCAA en 2017 y 2019 

  

Fuente: Mapa del talento autonómico 2020. Fortalezas y debilidades de las comunidades 
autónomas tras la COVID-19 de la Fundación COTEC-IVIE en: https://ifuturo.org/mapa-del-
talento-autonomico-2020-fortalezas-y-debilidades-de-las-comunidades-autonomas-tras-la-covid-
19/  ) publicado en el Gráfico de la Semana de Institución Futuro “Atracción y retención del 
talento, por CCAA” (en: https://ifuturo.org/atraccion-y-retencion-del-talento-por-ccaa/  )  

 

 

En resumen podemos indicar que en conjunto Navarra cuenta con una calidad de vida, 

renta y unas coberturas sociales muy superiores a la media nacional. Lo mismo puede 

decirse, en conjunto, del sistema educativo, aunque haya caido de forma significativa 

en el último estudio conocido. 

Por el contrario, varios indicadores económicos muestran el deterioro que se está 

produciendo en la economía navarra.  
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Para empezar, el elevado endeudamiento de la Comunidad Foral. No se ha conseguido 

reducir en los últimos años y nos está salvando los bajos tipos de interés que mantiene el 

Banco Central Europeo... ¿Hasta cuando?  

Con las tasas de inflación actuales corremos el riesgo que exista algún repunte en los 

tipos a medio y largo plazo, con lo que se debiera apostar por un Presupuesto sin déficit 

y con reducción de deuda.  

Gráfico 00. Deuda pública en Navarra: en millones de euros, per cápita y variación 

anual. Desde 2007 hasta 2020 y previsión para 2021 y 2022. 

Gráfico 11. Deuda pública en Navarra: en millones de euros, per cápita y variación anual. Desde 
2007 hasta 2020 y previsión para 2021 y 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro con datos del Banco de España y Gobierno de 
Navarra. 
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La tasa de inflación anual en España se situó en octubre el 5,4% y en Navarra fue incluso 

ligeramente superior (5,6%), culminando una importante subida a lo largo del año 2021 

desde el 0% reportado en febrero. 

Gráfico 12. Tasas de variación interanual del IPC (en porcentaje) 

 

Nota: Elaboración propia de Nastat (Instituto de Estadística de Navarra) a partir de Índice de 
Precios de Consumo (INE). 

Fuente: Índice de precios de consumo (octubre de 2021) del Nastat (Instituto de Estadística de 
Navarra) en: 
https://administracionelectronica.navarra.es/GN.InstitutoEstadistica.Web/DescargaFichero.aspx?
Fichero=/web/noticias/ipc_nastat.pdf  
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A lo largo de los años se ha producido una gran caída en la competitividad global, al 

pasar del puesto 131 en 2013 al 165 en 2019, entre todas las regiones de la Unión 

Europea. Si queremos que nuestra economía crezca y pensando en su globalización,  

no podemos perder el tren de la competitividad, en donde estamos fallando en 

infraestructuras, eficiencia del mercado laboral, sofisticación empresarial y últimamente 

en educación. 

Gráfico 13. Posición de Navarra respecto al resto de regiones europeas en el RCI, en los índices 
2010, 2013, 2016 y 2019 

 

  

Fuente: The European Regional Competitiveness Index 2019 de la Comisión Europea en:  
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2019/the-
european-regional-competitiveness-index-2019 ) publicado en el Informe de Institución Futuro 
“Análisis comparado de la competitividad de Navarra respecto a las regiones europeas 2020” 
(en: https://ifuturo.org/analisis-comparado-de-la-competitividad-de-navarra-respecto-a-las-
regiones-europeas-2020/ )  
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Las últimas cifras de tasa de paro, correspondientes al tercer trimestre de 2021, muestran 

el frenazo sufrido en Navarra a este respecto. De hecho, la Comunidad Foral ha pasado 

de ser la región con menor tasa a ser la séptima. 

Gráfico 14. Tasa de paro por CCAA en el tercer trimestre de 2021 

 

Fuente: Encuesta de población activa. EPA. Tercer trimestre 2021del INE en: 
https://ifuturo.org/encuesta-de-poblacion-activa-epa-tercer-trimestre-2021/  ) publicado en el 
Gráfico de la Semana de Institución Futuro “La EPA y la "recuperación" del empleo en Navarra” 
(en: https://ifuturo.org/la-epa-y-la-recuperacion-del-empleo-en-navarra/  )  
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Otro aspecto que consideramos clave es el de la fiscalidad. Navarra lleva desde 2018 

en el puesto 14º en el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (frente a la séptima 

posición de 2017 y mejores puestos anteriores). En este ranking destaca, además, la 

mala posición de nuestra region en el IRPF (últimos) y en Patrimonio (puesto 18º de 19). 

Gráfico 15. Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACG), Ranking absoluto en 2021 

 

Fuente: Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, IACF 2021 de la Fundación para el Avance 
de la Libertad y Tax Foundation en https://ifuturo.org/indice-autonomico-de-competitividad-
fiscal-iacf-2021/ ) publicado en el Gráfico de la Semana de Institución Futuro “Sobre la 
importancia de la competitividad fiscal. Análisis por CCAA” (en: https://ifuturo.org/sobre-la-
importancia-de-la-competitividad-fiscal-analisis-por-ccaa/  )  
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Gráfico 16. Posición de cada CCAA en determinados subíndices del IACF 2021 

 

Fuente: Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, IACF 2021 de la Fundación para el Avance 
de la Libertad y Tax Foundation en https://ifuturo.org/indice-autonomico-de-competitividad-
fiscal-iacf-2021/ ) publicado en el Gráfico de la Semana de Institución Futuro “Sobre la 
importancia de la competitividad fiscal. Análisis por CCAA” (en: https://ifuturo.org/sobre-la-
importancia-de-la-competitividad-fiscal-analisis-por-ccaa/  )  

 

 

 
 

Nuestra capacidad para legislar y gestionar los tributos debieramos aprovecharla para 

convertir a Navarra en una referencia a nivel internacional como lugar ideal para 

emprender, especialmente en empresas de alto componente innovador, tecnológico, 

digital y de conocimiento. Se debieran incorporar en el tratamiento fiscal navarro 

medidas para la promoción del emprendimiento ( para los emprendedores e 

inversores). Igualmente para la atracción y retención del talento.  
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Una fiscalidad poco atractiva puede explican que en lo que vamos de año, aunque el 

saldo de empresas que cambian su domicilio social a Navarra y fuera de ella resulta 

positivo, en facturación hemos perdido compañías por valor de más de 500 millones de 

euros. 

Gráfico 17. Ganancia y pérdidas de empresas -sede social- por CCAA, enero- septiembre 2021 

 

Fuente: Cambios de domicilio hasta el tercer trimestre de 2021 de Informa Business by Data en: 
https://ifuturo.org/cambios-de-domicilio-hasta-el-tercer-trimestre-de-2021/  ) publicado en el 
Gráfico de la Semana de Institución Futuro “Fuga de empresas, ¿qué CCAA se benefician?” (en: 
https://ifuturo.org/fuga-de-empresas-que-ccaa-se-benefician/ )  
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Gráfico 18. Saldos totales por CCAA según facturación (en millones de euros) 

 

Fuente: Cambios de domicilio hasta el tercer trimestre de 2021 de Informa Business by Data en: 
https://ifuturo.org/cambios-de-domicilio-hasta-el-tercer-trimestre-de-2021/  ) publicado en el 
Gráfico de la Semana de Institución Futuro “Fuga de empresas, ¿qué CCAA se benefician?” (en: 
https://ifuturo.org/fuga-de-empresas-que-ccaa-se-benefician/ ) 
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Resulta interesante no solo el atraer empresas, sino en tener un ecosistema que 

favorezca la creación de nuevas en Navarra. Pues bien, el Índice TEA, que mide el 

emprendimiento, coloca a Navarra al mismo nivel que la media nacional (5,2%), una 

cifra aceptable pero en la que cabe aún un largo recorrido de mejora. 

Para mejorar el índice, debieramos apoyar el emprendimiento con ayudas fiscales para 

el emprendedor y para los inversores que le apoyen financieramente. 

Gráfico 19. TEA por CCAA en 2020 (en porcentaje) 

 

Nota: El índice TEA mide las iniciativas que tienen hasta 3,5 años de vida en el mercado sobre la 
población de 18 a 64 años. 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor. Informe 2020/21 del País Vasco en: 
https://ifuturo.org/global-entrepreneurship-monitor-informe-gem-espana-2020-2021/  ) publicado 
en el Gráfico de la Semana de Institución Futuro “Emprendimiento en España y por CCAA” en 
año de pandemia (en: https://ifuturo.org/emprendimiento-en-espana-y-por-ccaa-en-ano-de-
pandemia/  )  
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Las regiones que más invierten en I+D son las más innovadoras y las que más empleo de 

calidad generan. Frente a este hecho, Navarra ha ido reduciendo el gasto en I+D sobre 

PIB hasta colocarse, en 2019, en el 1,67% frente a la media europea del 2,18%. 

Incrementar el gasto de I+D ayuda a atraer y mantener el talento, tarea fundamental 

para la atracción de empresas de alto valor añadido. 

Gráfico 20. Gasto en I+D sobre el PIB (en porcentaje) en Navarra desde 2009 hasta 2019 

 

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2019 de INE y Nastat en: 
https://ifuturo.org/estadistica-sobre-actividades-de-id-2019/  ) publicado en el Gráfico de la 
Semana de Institución Futuro “Últimos datos de gasto en I+D por CCAA” (en: 
https://ifuturo.org/ultimos-datos-de-gasto-en-id-por-ccaa/  )  
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Gráfico 21. Gasto en I+D sobre el PIB (en porcentaje) por países europeos y Navarra en 2018 

 

Fuente: Research and development expenditure, by sectors of performance de Eurostat en: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tsc00001/default/table?lang=en  publicado en 
el Gráfico de la Semana de Institución Futuro “Últimos datos de gasto en I+D por CCAA (en: 
https://ifuturo.org/ultimos-datos-de-gasto-en-id-por-ccaa/ )  
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A nivel sanitario, Navarra acumula largas listas de espera que aún no han recuperado 

las cifras previas a la COVID. La atención en centros de atención primaria también está 

recibiendo muchas críticas, por no haberse recuperado por completo las visitas 

presenciales de los pacientes. 

 

Gráfico 22. Listas de espera para primera consulta con especialista en Navarra (evolución 
interanual a octubre de 2021) 

 

Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de los datos de “Listas de espera 
quirurgicas por proceso y especialidad y listas de espera de primeras consultas” que publica 
mensualmente el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra (en: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Actualidad/Listas+de+
espera/Ultimo+Mes.htm ) 
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Comparando Navarra con el resto de CCAA, se comprueba que las cifras de pacientes 

en lista de espera para primera consulta por cada 1.000 habitantes eran las segundas 

peores de toda España, no así las de listas de espera para cirugías. 

 
Gráfico 23. Listas de espera para primera consulta con especialista, por CCAA, a junio de 2021 
 

 

Fuente: Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud del Ministerio 
de Sanidad en https://ifuturo.org/sistema-de-informacion-de-listas-de-espera-del-sistema-
nacional-de-salud/ ) publicado en el Gráfico de la Semana de Institución Futuro “Evolución de 
las listas de espera sanitarias” en año de pandemia (en: https://ifuturo.org/evolucion-de-las-
listas-de-espera-sanitarias/  )  
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Gráfico 24. Listas de espera para cirugías, por CCAA, a junio de 2021 
 

 

Fuente: Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud del Ministerio 
de Sanidad en https://ifuturo.org/sistema-de-informacion-de-listas-de-espera-del-sistema-
nacional-de-salud/ ) publicado en el Gráfico de la Semana de Institución Futuro “Evolución de 
las listas de espera sanitarias” en año de pandemia (en: https://ifuturo.org/evolucion-de-las-
listas-de-espera-sanitarias/  )  
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Para poner estos datos en contexto, merece la pena destacar que Navarra es de las 

CCAA que tradicionalmente más invierte en gasto sanitario por habitante. Los últimos 

datos, referentes a 2019, sitúan dicho gasto en 1.694 euros. Un gasto elevado y unos 

resultados tan pobres nos hacen ver que hay posibilidad de mejora importante en la 

gestión sanitaria navarra. 

Gráfico 25. Gasto sanitario por habitante, por CCAA en 2019 (en euros) 

 

Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de datos de la Estadística de Gasto 
Sanitario Público 2019 del Ministerio de Sanidad, a marzo de 2021, en: 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/EGSP2008/egspPrincipalesResultados
.pdf  
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Por ultimo, aunque no es un indicador propiamente dicho, nos parece relevante el 

modelo de estructura poblacional en Navarra. El 37% de la población Navarra 

(asalariados del sector privado y autónomos) sostienen al 63% restante, tal y como se 

refleja  en la siguiente gráfica. 

 

Gráfico 26. Población total de Navarra en relación con actividad y empleo (en porcentaje) 

 

 

 

Fuente: Encuesta de población activa. EPA. Segundo trimestre 2021 del INE en: 
https://ifuturo.org/encuesta-de-poblacion-activa-epa-segundo-trimestre-2021/ ) publicado en el 
Gráfico de la Semana de Institución Futuro “Estructura poblacional. ¿De qué se vive en 
Navarra?” (en: https://ifuturo.org/estructura-poblacional-de-que-se-vive-en-navarra/ )  
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Merece la pena destacar, además, que Navarra en la tercera CCAA con mayor número 

de funcionarios por cada 1.000 habitantes. 

 

Tabla 27. Trabajadores del sector público de las CCAA por cada 1.000 habitantes a enero de 
2021 (*) 

 

 

Nota: el cómputo no incluye los trabajadores del sector público del Estado ni de la 
Administración local. 

Fuente: Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, a enero de 
2021, del Ministerio de Política Territoral y Función Pública en: https://ifuturo.org/boletin-
estadistico-del-personal-al-servicio-de-las-administraciones-publicas-2/) publicado en el Gráfico 
de la Semana de Institución Futuro “Récord en el número de funcionarios. Análisis por CCAA” 
(en: https://ifuturo.org/record-en-el-numero-de-funcionarios-analisis-por-ccaa/  )  
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3. Análisis de los PGNa 2022 

Vamos a realizar un análisis descriptivo tanto de los ingresos como de los gastos (por 

departamentos y por capítulos) indicando las principales partidas, su variación respecto 

al año 2021 y de esta forma ayudar a entender mejor el contenido de los mismos. 

Este año, se incluyen en las partidas de ingresos y gastos importes que deben de llegar 

de Europa a través de los fondos europeos Next Generation para la Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

Los gastos que se quieren financiar con estos fondos europeos ascienden a 161,9 

millones de euros. De ellos, 88,6 millones de euros a través del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia que se esperan recibir, por lo que igualmente forman parte 

de los ingresos dentro del PGNa2022. El resto, 73,9 millones de euros de los fondos React 

de los cuales solo 53,6 millones de euros se presupuestan como ingresos). 

3.1. Ingresos por Capítulos 

 

La estimación del conjunto de ingresos recogida en los Presupuestos Generales de 

Navarra para el año 2022 asciende a 5.273.126.597 euros, lo que supone un aumento de 

402.606.219 euros, un 8,27% más respecto del presupuesto inicial vigente en el año 2021. 

750 millones corresponden a Ingresos Financieros (capítulos 8 y 9). 

Los NO FINANCIEROS (capítulo 1 al 7) suman 4.523 millones de euros. 

Tabla 28. Total ingresos PGN 2022, 2023 y 2024 

 

Fuente: Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra 2022 

 

2022 2023 2024

1. Impuestos directos 2.146.378.800 €     2.227.224.000 €     2.290.404.000 €     

2. Impuestos indirectos 2.012.056.000 €     2.036.230.000 €     2.090.653.000 €     

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 4.158.434.800 €     4.263.454.000 €     4.381.057.000 €     

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 111.759.305 €       116.051.316 €       116.533.306 €       

4. Transferencias corrientes 118.747.541 €       112.883.253 €       67.291.366 €         

5. Ingresos patrimoniales 6.847.769 €           6.797.793 €           6.744.320 €           

6. Enajenación de inversiones reales 70.070 €                28.020 €                28.020 €                

7. Transferencias de capital 127.308.998 €       119.486.896 €       39.651.032 €         

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 4.523.168.483 €     4.618.701.278 €     4.611.305.044 €     
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Los ingresos tributarios previstos son 4.158 millones de euros (constituidos por impuestos 

directos e indirectos). 

Capítulo 1: impuestos directos, se elevan a 2.146.378.800 euros, lo que supone un 40,70% 

sobre el total de los ingresos del presupuesto para 2022.  Los impuestos de mayor 

previsión de recaudación continúan siendo el IRPF, con 1.699.910.557 euros (un 14,42% 

más que lo previsto para 2021), y el Impuesto sobre sociedades, con 312.691.000 euros 

(un 11,47% más que lo previsto en el año precedente).  

Capítulo 2: impuestos indirectos. 2.012.056.000 euros, suponen un 38,16% sobre el 

conjunto de ingresos presupuestados para el ejercicio 2022.  Con respecto al 

presupuesto inicial de 2021, los impuestos indirectos presentan un incremento por 

importe de 148.673.000 euros, un 7,98%. 

La partida más relevante por importe, es la denominada "Ajuste fiscal IVA", con un 

incremento de 79.119.000 euros respecto a las previsiones del año anterior, un 8,83% más 

en términos porcentuales. 

Respecto al total de los ingresos por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con 43 

millones de euros de incremento supone un 12,26% mayor que en 2021. 

En cuanto a los impuestos especiales, se produce un incremento del 2,94% de las 

previsiones de 2022 respecto de 2021, alcanzando los  529 millones de euros. Igualmente, 

cabe destacar los siguientes siguientes ingresos: 320.427.000 euros para el Impuesto 

sobre hidrocarburos, 154.070.000 euros para el Impuesto sobre las labores del tabaco, 

20.346.000 euros para los Ingresos por el Impuesto sobre producción de energía eléctrica 

y 12.622.000 euros para los Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas.  

Las previsiones de “Otros impuestos indirectos” aumentan en un 11,19%, con un importe 

total de ingresos de 111.480.000 euros en 2022. 

En términos absolutos, destaca el incremento por el impuesto sobre Transmisiones 

patrimoniales intervivos que, aumentan en 6.792.000 euros y cuenta en 2022 con unas 

previsiones iniciales de 58.920.000 euros. 

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos por valor de 111,7 millones de euros, 

con un aumento del 3,14% respecto a 2021.  
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La partida más importante es la de precios públicos por prestación de servicios, con 62 

millones de euros, donde se encuentra la partida de “Cuotas de usuarios de centros de 

mayores” con una previsión de 31,7 millones de euros. 

“Otros ingresos” supone 30,3 millones de euros, donde destacan las partidas 

correspondientes a “Sanciones” 12,5 millones de euros y “Recargos de apremio”, con 

7.500.000 euros presupuestados.  

Las tasas fiscales, que aportan 15,3 millones de euros, donde sus ingresos son debidos 

principalmente a las “Tasas de juego”, con 11,6 millones de euros de previsión. 

Capítulo 4. Transferencias corrientes, con una previsión de ingresos de 118,7 millones de 

euros y un aumento de 56,2 millones respecto al presupuesto del capítulo de 2021. 

Este importante aumento se debe principalmente a las ayudas que se prevé recibir en 

2022 por los fondos Next Generation, que supone presupuestar varias partidas nuevas 

del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que suman un total de 22.464.919 

euros, y de fondos REACT que suman 17.950.142 euros, en total 40.415.061 euros de 

aumento.  

Los ingresos provienen en su mayor parte de transferencias corrientes de la 

Administración del Estado, con 81,7 millones de euros. 

En este capítulo los Departamentos de Derechos Sociales, 76 millones de euros y de 

Educación, 22,4 millones de euros, son los que reciben la mayoría de estas transferencias 

corrientes, principalmente por ser los mayores receptores de los Fondos Europeos Next 

Generation. 

 

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales, procedentes de la gestión del propio patrimonio, con 

los que se prevé obtener 6,8 millones de euros, 4,5 de los cuales proceden de los intereses 

de demora de deudas aplazadas. 

 

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales, 70.000 euros por venta de terrenos y venta 

de inmuebles. 
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Capítulo 7. Transferencias de capital estimadas en 127 millones de euros, un 282% más 

que en 2021.  

Este aumento se debe a los fondos provenientes del Next Generation. Se presupuestan 

varias partidas nuevas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que suman 

un total de 66.125.619 euros. Asimismo, se incluyen varias partidas nuevas de REACT que 

ascienden a 35.689.676 euros, en conclusión, la aparición de los fondos Next Generation 

suponen un aumento de 101,8 millones de euros. 

Los Departamentos de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 

Estratégicos con 27,6 millones de euros y, Desarrollo Rural y Medio Ambiente con 22,2 

millones de euros, los que reciben la mayor parte de estos ingresos. En el anteproyecto 

de Presupuestos los Ingresos FINANCIEROS (capítulos 8 y 9) ascienden a 749,9 millones de 

euros.  

Capítulo 8. Activos financieros estimados en 38,2 millones de euros, un 15,43% menos que 

en el ejercicio anterior, principalmente por el reintegro de acciones y participaciones 

del sector público que ha sufrido una reducción de 6,8 millones de euros.  

Capítulo 9. Pasivos financieros por 711,7 millones de euros, lo que supone un 14,40% 

menos que en el presupuesto inicial vigente del ejercicio 2021. Contempla la 

financiación de la totalidad de los gastos previstos, mediante préstamos por 346 millones 

de euros y con la emisión de deuda pública por otros 346 millones de euros.  
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El DÉFICIT previsto para el año 2022 es de 199 millones de euros (0,9% del PIB) y la DEUDA 

se estima que supere los 3.600 millones de euros (el 16,7% del PIB de Navarra para 2022). 

Gráfico 11. Deuda pública en Navarra: en millones de euros, per cápita y variación anual. Desde 
2007 hasta 2020 y previsión para 2021 y 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro con datos del Banco de España y Gobierno de 
Navarra. 
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3.2. Gastos por Capítulos  

El presupuesto de gastos del Gobierno de Navarra para el año 2022 asciende a 

5.273.126.597 euros, lo que supone un aumento del 8,27% respecto al presupuesto inicial 

vigente en el año 2021, equivalente a 402.606.219 euros. 

Las previsiones que cuentan con el aval de la AIReF (informe 20.8.2021) consideran las 

siguientes variables para el Cuadro Macroeconómico de Navarra 2021-2024. 

 Tabla 29. Cuadro macroeconómico de Navarra 2020-2023 

 

Fuente: Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra 2022 

 

La mayor parte del presupuesto, 4.271.096.675 euros, corresponde al denominado Gasto 

Corriente, que incluye los capítulos: I "Gasto de personal", II "Gastos corrientes en bienes 

y servicios", III "Gastos financieros" y IV "Transferencias corrientes". Respecto al 

presupuesto de 2021, el gasto corriente aumenta un 3,62%.  

 

Tabla 30. Gasto por capítulos: comparación PGN 2021 y Anteproyecto PGN 2022 

 

Fuente: Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra 2022 

2021 (p) 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p)

PIB real 6,5 5 2 1,6

PIB nominal 7,7 6,5 3,5 3,1

Deflactor del PIB 1,2 1,5 1,5 1,5

Empleo (Navarra) 3,3 3,8 1,8 1,4

IPC (media anual) 2,7 1,9 1,4 1,4

(p) Previsión

*= puestos de trabajo

Fuente: Servicio de Economía y Finanzas

PGN 2021 % sobre total
Anteproyecto PGN 

2022

% sobre 

total

Diferencia 2021-

2022
% variación

1. Gastos de personal 1.535.736.271 €  31,53 1.584.303.119 €   30,04 48.566.848 €    3,16

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 815.832.498 €    16,75 850.597.091 €      16,13 34.764.593 €    4,26

3. Gastos financieros 61.780.209 €      1,27 57.065.315 €        1,08 4.714.894 €-      -7,63

4. Transferencias corrientes 1.708.629.210 €  35,08 1.779.131.150 €   33,74 70.501.940 €    4,13

5. Fondo de contingencia 10.562.687 €      0,22 20.809.242 €        0,39 10.246.555 €    97,01

6. Inversiones reales 170.065.884 €    3,49 222.031.073 €      4,21 51.965.189 €    30,56

7. Transferencias de capital 178.832.278 €    3,67 253.097.220 €      4,80 74.264.942 €    41,53

   GASTO NO FINANCIERO 4.481.439.037 €  92,01 4.767.034.210 €   90,40 285.595.173 €  6,37

8. Activos financieros 27.463.880 €      0,56 35.913.860 €        0,68 8.449.980 €      30,77

9. Pasivos financieros 361.617.461 €    7,42 470.178.527 €      8,92 108.561.066 €  30,02

   GASTO FINANCIERO 389.081.341 €    7,99 506.092.387 €      9,60 117.011.046 €  30,07

TOTAL 4.870.520.378 € 100 5.273.126.597 €   100 402.606.219 €  8,27
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Del resto destaca el Gasto de Capital, que incluye los capítulos VI "Inversiones reales" y 

VII "Transferencias de capital", con un importe de 475.128.293 euros, aumentando un 

36,18% respecto al año anterior.  

En cuanto  al Fondo de Contingencia del Capítulo V, este año se ha dotado con 

20.809.242 euros, representando un importantísimo aumento de 10.246.555 euros, 

prácticamente el doble que en 2021 (97,01%).  

El conjunto de Operaciones Financieras, activos y pasivos financieros,  es de 506.092.387 

euros, cuantía aumentada en un 30,07%, y cuya explicación radica principalmente en 

el incremento de la amortización de préstamos a largo plazo.  

En relación a la pandemia de COVID-19 la mayoría de partidas de gasto relacionadas 

con este concepto han desaparecido, aunque parte de ese gasto ha pasado a 

consolidarse como gasto ordinario. Destacar que en el Departamento de Educación se 

mantienen las partidas necesarias para cumplir con las medidas adoptadas para el 

actual curso.  

Los fondos Next Generation son un instrumento creado por la Unión Europea para 

garantizar una recuperación sostenible, uniforme, inclusiva y justa para todos los Estados 

miembros. En el presupuesto de la Comunidad Foral de Navarra, para el año 2022 se 

han incluido partidas relacionadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

(MRR) y partidas REACT, dotadas con un total de 161.870.487 euros, 88.590.538 euros las 

de MRR y 73.279.949.euros las de REACT. Afecta a partidas en todos los Departamentos 

y en capítulos I,II,IV, VI y VII. 

 

El Capítulo 1 de gastos de personal se sitúa en 1.584,3 millones de euros, un 3,16% más 

que el presupuesto de 2021. Esta cifra supone el 33,2% del total de gastos no financieros 

de los PGNa2022. 

En el reparto de gasto de personal por departamentos destacan, como viene siendo 

habitual, el gasto presupuestado en el Departamento de Salud, con 635.841.613 euros y 

en el Departamento de Educación, con 503.820.796 euros. Entre ambos representan el 

71,93% del total de gasto de personal en 2022. Le sigue en importancia el Departamento 
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de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, con el 16,53% del total del capítulo, 

si bien está incluida entre sus partidas la mencionada partida de “Incremento 

retributivo” por importe de 29.038.140 euros, cuyo importe se distribuye a posteriori entre 

todos los Departamentos. 

Gráfico 31. Evolución del gasto de personal en los Presupuestos Generales de Navarra 

 

Fuente: Elaboración propia con los Presupuestos Generales de Navarra 2016-2022. 

 

Recordemos que este gasto, en aumento desde 2018 (335 millones de euros más en 

cuatro años), ya está consolidado para todos los ejercicios. 

Merece la pena destacar, además, que Navarra es la tercera CCAA con mayor número 

de funcionarios por cada 1.000 habitantes (42,67), solo superada por Extremadura (50,33 

y Asturias (42,77) y muy alejada de Cataluña (27,18). 

 

El Capítulo 2, Gastos corrientes en bienes y servicios, posee una dotación económica de 

850,5 millones de euros, con un 4,26% de incremento respecto al año precedente. 

Representa el 17,8% del presupuesto de gastos del ejercicio. El Departamento de Salud 

y el de Derechos Sociales consumen el 67,60% del presupuesto del capítulo. El primero, 

dotado con un total de 402.697.326 euros y, el segundo, con un crédito de 172.348.310 

euros. 
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El Capítulo 3, Gastos financieros se estima en 57 millones de euros, un 1,19% del 

presupuesto para el año 2022, con un descenso de 4,7 millones de euros (el 7,63%) 

respecto al año 2021 debido principalmente a la disminución en la partida destinada al 

pago de los intereses de la deuda de Navarra y la disminución de la partida destinada 

al pago de intereses de préstamos y otras operaciones.  

 

El Capítulo 4, Transferencias corrientes, es con 1.779 millones de euros la mayor partida 

del presupuesto con un peso del 37,3% y un incremento del 4,13% respecto a 2021 (70 

millones de euros). 

Cabe citar, el reseñable aumento de 13.000.000 euros en la partida de la Aportación al 

Estado, 573 millones de euros en total; así como el aumento en la partida del Convenio 

financiación de la UPNA de 4.584.152 euros hasta alcanzar los 75 millones de euros. 

Otras partidas relevantes son: “Prestaciones farmacéuticas”, con 149 millones de euros, 

“Renta garantizada”, con 97 millones de euros y “Educación Primaria. Centros privados 

concertados y/o subvencionados”, con 49 millones de euros.Este año existen nuevas 

partidas de gasto para este capítulo presupuestadas con importes significativos en 

relación con las ayudas europeas de los fondos Next Generation, concretamente las 

partidas creadas para el fondo MRR ascienden a 9.154.968 euros, y las partidas creadas 

para REACT a 16.055.000 euros. 

Los 97 millones de euros para la renta básica resultan escasos a todas luces. En el año 

2020 se presupuestaron 96 millones de euros y se gastaron 114,5 millones de euros. Esta 

es una partida que va incrementándose año tras año y con unos resultados muy 

cuestionables. 

 

Los Gastos corrientes Totales (capítulos 1 al 4) ascienden a 4.271 millones de euros, con 

un incremento del 3,61%. 

En estos capítulos el Gobierno de Navarra debiera buscar la mejora de la eficiencia y 

de la contención del gasto. Como objetivo nunca debiera aceptarse un crecimiento por 

encima de la inflación.  Los ahorros en estos capítulos servirían para incrementar el gasto 
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de Capital, que incluye los capítulos 6 y 7, más focalizados al crecimiento económico 

de la comunidad. 

 

El Capítulo 5, fondo de contingencia, está dotado con 20,8 millones de euros, casi el 

doble que el año anterior (10,5 millones). Esta cantidad se emplea para atender 

necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente 

aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.  

 

El Capítulo 6, correspondiente a las Inversiones reales, asciende a 222 millones de euros, 

un 30,56% más que en 2021, cuando fue de 170 millones).  Supone el 4,6% del gasto no 

financiero de los PGNa para 2022. 

Las inversiones más significativas son las de Obras Públicas con un importe de 77,6 

millones de euros, cifra que es un 21,40% superior a la del 2021. De ellos 34,4 millones de 

euros corresponden a la partida “Conservación de la red viaria y centro de control¨. 

“Edificios y otras construcciones” asciende a 59 millones de euros, importe que supone 

un 42,96% más que el del año 2021. 

El Departamento de Cohesión Territorial es el que más invierte, realizando el 31,93% de 

las inversiones del Gobierno de Navarra. Salud ocupa el segundo lugar con un 22,67%, 

seguido del Departamento de Educación con un 14,03%. 
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Gráfico 32. Evolución inversiones reales PGN 

 

Fuente: Elaboración propia con los Presupuestos Generales de Navarra 2016-2022. 

 

 

El Capítulo 7, recoge el importe destinado a financiar la inversión de terceros y supone 

el 5,3% del gasto no financiero ascendiendo a un total de 253 millones deeuros. Este 

capítulo de transferencias de capital ha experimentado con respecto al presupuesto 

vigente en el año 2021 un aumento de 74 millones de euros lo que supone un 41,53%. 

 

Las transferencias de capital a empresas privadas son las más relevantes del capítulo, 

alcanzando el 32,30% del mismo. Su importe asciende a 82 millones de euros, 

aumentando un 27,45%. 

El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial dispone del 70,12% del total. 

Son relevantes las transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro que 

han aumentado un 48,19% con relación al 2021, ascendiendo a los 80 millones de euros. 

Las transferencias de capital a entidades locales, con 68,6 millones de euros han visto 

aumentada su dotación en el año 2022 en un 36,07%. 

Con todo ello el Presupuesto NO FINANCIERO de gastos (capítulo 1 al 7) asciende a 4.767 

millones de euros (un 6,37% más que el año precedente). 
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Gráfico 33. Evolución del presupuesto no financiero de los PGN 

 

Fuente: Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra 2016-2022 

 

 

El Capítulo 8, Activos financieros, supone 35,9 millones de euros (un 30,77% más que el 

año anterior) y representan el 0,68% del total del gasto estimado. Son los créditos 

destinados a la adquisición de activos financieros que puedan estar representados en 

títulos valores, anotaciones en cuenta, contratos de préstamo o cualquier otro 

documento que inicialmente los reconozca, así como los destinados a la constitución 

de depósitos y fianzas (tales como las acciones compradas o los préstamos concedidos 

por la Administración). 

 

El Capítulo 9, Pasivos financieros, asciende a 470,1 millones de euros. Comprende los 

créditos destinados a amortización de deudas asumidas o contraídas por la Comunidad 

Foral de Navarra o sus Organismos Autónomos, y los destinados a amortización de 

préstamos y anticipos a largo plazo. 

Respecto al año 2021 el capítulo aumenta en 108,5 millones de euros, un 30,02%. Dicha 

variación se explica por al aumento de 175.600.000 euros en la partida de amortización 

de préstamos a largo plazo (cuyo importe total es de 328.343.334 euros) y a la 
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disminución de 67.190.000 euros en la partida de amortización de Deuda Pública, que 

figura por valor de 140.000.000 euros. 

 

Por tanto, el Presupuesto FINANCIERO de gastos (capítulos 8 y 9) asciende a 506 millones 

de euros. 

Tabla 34. Presupuesto no financiero y no financiero Anteproyecto de los PGN 2022 

 

Fuente: Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra 2022 

 

 

3.3. Gastos por Departamentos   

 

A continuación se recoge el gasto previsto por cada un de los departamentos del 

Gobierno de Navarra. Como se comprueba, éste aumenta, en mayor o menor medida, 

en todos ellos. 

Tabla 35. Reparto de gasto del Anteproyecto de PGN 2022 por áreas de actuación 

 

Gastos Ingresos

Presupuesto NO FINANCIERO (cap 1 a 7) 4.767.034.210 €           4.523.168.483 €           

Presupuesto FINANCIERO (cap 8 y 9) 506.092.387 €             749.958.114 €             

TOTAL 5.273.126.597 €           5.273.126.597 €           

Dpto. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 309.133.360 6,35 336.859.220 6,39 8,97
Dpto. Economía y Hacienda 1.069.992.040 21,97 1.207.342.099 22,90 12,84
Dpto. Cohesión Territorial 456.116.729 9,36 498.775.771 9,46 9,35
Dpto. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y 

Proyectos Estratégicos
63.377.405 1,30 80.732.413 1,53 27,38

Dpto. Educación 737.469.216 15,14 792.864.888 15,04 7,51
Dpto de Salud 1.253.822.156 25,74 1.260.954.225 23,91 0,57
Dpto. Desarrollo Rural y Medio Ambiente 130.029.066 2,67 143.679.941 2,72 10,50
Dpto. Desarrollo Económico y Empresarial 93.848.269 1,93 110.914.800 2,10 18,19
Dpto. Derechos Sociales 479.346.534 9,84 528.988.623 10,03 10,36
Dpto. Cultura y Deporte 55.932.415 1,15 60.712.037 1,15 8,55

Dpto. Relaciones Ciudadanas 16.177.532 0,33 17.382.921 0,33 7,45

Dpto. Políticas Migratorias y Justicia 39.933.806 0,82 41.717.122 0,79 4,47

Dpto. Universidades, Innovación y Transformación Digital 146.632.995 3,01 172.720.165 3,28 17,79

Consejo de Navarra 453.382 0,01 453.382 0,01 0,00
Parlamento de Navarra 18.255.463 0,37 19.028.980 0,36 4,24
Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 0,00 10 0,00 0,00

TOTAL 4.870.520.378 100 5.273.126.597 100 8,27

% 

variación

% sobre el 

total

Anteproyecto 

PGN 2022

% sobre el 

total
PGN 2021Presupuestos Generales de Navarra (PGN)
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Fuente: Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra 2022 

 

Otra forma de interpreterlo es por políticas de gasto.  

Tabla 36. Reparto de gasto del Anteproyecto de PGN 2022 por políticas de gasto 

 

Fuente: Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra 2022 

POLÍTICA DE GASTO (en millones de euros) PGN 2021
ANTEPROYECTO 

PGN 2022

% 

INCREMENTO

Sanidad 1.249,01 1.256,07 0,57

Educación 822,91 890,72 8,24

Convenio económico con el Estado 560,09 573,09 2,32

Deuda Pública 419,91 520,70 24,00

Servicios sociales y promoción social 405,69 437,53 7,85

Trasferencias a EE.LL. 293,51 309,70 5,52

Infraestructuras 193,21 204,52 5,85

Servicios de carácter general de la Administración 139,25 185,40 33,14

Pensiones 120,86 127,98 5,89

Agricultura, ganadería y alimentación 101,04 111,50 10,35

Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 104,02 108,83 4,62

Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 64,72 100,80 55,75

I+D+i 65,30 79,70 22,05

Fomento del empleo 59,04 75,67 28,17

Cultura 65,70 70,63 7,50

Subvención al transporte 37,98 39,72 4,58

Industria y energía 30,16 37,36 23,87

Justicia 34,45 35,43 2,84

Administración financiera y tributaria 29,20 30,30 3,77

Polítca exterior 18,44 22,54 22,23

Alta dirección 19,33 19,86 2,74

Otras actuaciones económicas 15,32 18,13 18,34

Comercio, Turismo y Pymes 12,55 9,63 -23,27

Otros convenios con el Estado 5,85 4,85 -17,09

Otras prestaciones económicas 2,99 3,19 6,69

TOTAL 4.870,53 5.273,85 8,28
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Tabla 37. Reparto de gasto del Anteproyecto de PGN 2022 por áreas de actuación (2012-2022)    

 

Fuente: Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra 2022 

POLÍTICA DE GASTO (en millones de euros) 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Dif 2022 

respecto a 

2021 (%)

Sanidad 910,2 922,91 977,91 1.043,24 1.055,30 1.082,04 1.158,56 1.249,01 1.256,07 38,0

Educación 598,87 573,05 601,57 644,02 655,26 690,96 759,51 822,91 890,72 48,7

Convenio económico con el Estado 534,87 520,74 534,36 494,53 542,07 545,27 585,69 560,09 573,09 7,1

Deuda Pública 175,99 438,09 529,62 387,83 332,86 337,36 354,37 419,91 520,7 195,9

Servicios sociales y promoción social 247,69 227,85 265,78 308,72 328,55 348,44 365,54 405,69 437,53 76,6

Trasferencias a EE.LL. 229,96 228,94 240,13 241,56 253,54 263,87 272,02 293,51 309,7 34,7

Infraestructuras 303,4 184,39 127,88 167,01 179,47 192,44 193,68 193,21 204,52 -32,6

Servicios de carácter general de la Administración 57,05 120,81 95,26 106,25 104,05 136,09 136,41 139,25 185,4 225,0

Pensiones 83,1 91,9 100,36 104,71 108,23 114,75 118,85 120,86 127,98 54,0

Agricultura, ganadería y alimentación 111,95 86,43 94,87 100,9 105,05 105,03 110,14 101,04 111,5 -0,4

Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 86,93 82,19 84,94 90,69 91,6 91,77 101,78 104,02 108,83 25,2

Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 73,53 55,4 45,91 53,9 61,43 60,98 58 64,72 100,8 37,1

I+D+i 80,36 66,09 70,16 47,02 54,07 55,08 57,31 65,3 79,7 -0,8

Fomento del empleo 67,29 47,95 46,58 54,48 55,8 54,95 57,35 59,04 75,67 12,5

Cultura 68,47 42,62 44,42 50,78 60,82 62,03 61,25 65,7 70,63 3,2

Subvención al transporte 27,29 25,94 27,01 28,03 27,34 29,24 30,51 37,98 39,72 45,5

Industria y energía 57,99 29,32 24,76 22,02 29,43 20,67 22,77 30,16 37,36 -35,6

Justicia 29,87 24,96 27,02 28,74 30,47 30,42 32,98 34,45 35,43 18,6

Administración financiera y tributaria 14,97 16,86 17,15 24,39 22,67 23,03 24,03 29,2 30,3 102,4

Política exterior 21,48 5,74 6,99 9,14 11,11 12,87 17,71 18,44 22,54 4,9

Alta dirección 18,84 17,77 17,88 18,6 18,75 18,99 19,64 19,33 19,86 5,4

Otras actuaciones económicas 9,03 5,12 6,14 14,19 14,23 14,37 15,47 15,32 18,13 100,8

Comercio, Turismo y Pymes 15,2 7,52 7,62 9,17 11,08 11,48 11,11 12,55 9,63 -36,6

Otros convenios con el Estado no s e deta l la 8,5 8,5 9,35 8,35 7,35 6,35 5,85 4,85

Otras prestaciones económicas 13,39 6,6 2,5 2,61 2,59 2,59 2,79 2,99 3,19 -76,2

TOTAL 3.837,72 3.837,72 4.005,32 4.061,88 4.164,14 4.312,09 4.573,80 4.870,53 5.273,85 37,42

Dif 2022 

respecto a 

2012 (%) 
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Se comprueba que la política de gasto sanitaria se viene incrementado desde hace 

una década, al igual que en la de educación y políticas sociales. 

Tabla 38. Política de gasto en SANIDAD (en millones de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia con los Presupuestos Generales de Navarra 2016-2022. 

 

Tabla 39. Política de gasto en EDUCACIÓN (en millones de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia con los Presupuestos Generales de Navarra 2016-2022. 
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Tabla 40. Política de gasto en SERVICIOS SOCIALES y PROMOCIÓN SOCIAL (en millones de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia con los Presupuestos Generales de Navarra 2016-2022. 

 

Otra política de gasto que en 2022 ve aumentar sustancialmente, en porcentaje, sus 

fondos es la de fomento del empleo, que alcanza los 75 millones de euros. 

Tabla 41. Política de gasto en FOMENTO DEL EMPLEO (en millones de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia con los Presupuestos Generales de Navarra 2016-2022. 
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Por el contrario, el gasto en infraestructuras sufrió una gran caída en 2015 y alcanzó su 

mínimo en 2016 (127 millones de euros) frente a los 204 previstos para 2022, una cifra 

todavía alejada de los 303 millones de euros de 2012. 

Tabla 42. Política de gasto en INFRAESTRUCTURAS (en millones de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia con los Presupuestos Generales de Navarra 2016-2022. 
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Asimismo, la política de gasto en I+D+I sufre para 2022 un gran aumento, aunque no 

alcanza todavía el máximo de 80 millones de euros de 2012. 

Tabla 43. Política de gasto en I+D (en millones de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia con los Presupuestos Generales de Navarra 2016-2022. 
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Tabla 44. Política de gasto (gasto por habitante) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con los Presupuestos Generales de Navarra 2016-2022. 

POLÍTICA DE GASTO (gasto por habitante)
Anteproyec

to 2022
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Sanidad 1.900,19 1.889,90 1.771,91 1.671,82 1.641,73 1.628,42 1.527,61 1.441,24

Educación 1.347,49 1.245,16 1.161,61 1.067,58 1.019,39 1.005,27 939,73 894,9

Convenio económico con el Estado 866,97 847,48 895,76 842,48 843,3 771,92 834,74 813,21

Deuda Pública 787,72 635,37 559,06 538,37 517,83 605,37 827,33 684,13

Servicios sociales y promoción social 661,89 613,85 541,99 521,24 511,13 481,89 415,18 355,82

Trasferencias a EE.LL. 468,52 444,11 416,03 407,7 394,44 377,05 375,12 357,51

Infraestructuras 309,4 292,36 296,22 297,33 279,2 260,7 199,76 287,95

Servicios de carácter general de la Administración 280,47 210,7 208,63 210,28 161,86 165,85 148,81 118,53

Pensiones 193,6 182,87 181,78 177,3 168,38 163,44 156,78 143,52

Agricultura, ganadería y alimentación 168,68 152,88 168,45 162,28 163,43 157,5 148,19 134,98

Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 164,64 157,4 155,66 141,79 142,5 141,56 132,69 128,35

Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 151,4 97,93 93,67 95,84 95,57 84,13 71,72 86,52

I+D+i 120,57 98,81 88,7 94,23 84,12 73,4 109,59 103,21

Fomento del empleo 114,48 89,33 87,71 84,9 86,81 85,04 72,76 74,88

Cultura 106,85 99,41 87,65 85,1 94,62 79,27 69,39 66,56

Subvención al transporte 60,08 57,47 50,44 47 42,53 43,76 42,2 40,51

Industria y energía 56,52 45,63 46,66 45,18 45,78 34,36 38,68 45,79

Justicia 53,61 52,12 36,75 35,59 47,41 44,85 42,21 38,98

Administración financiera y tributaria 45,84 44,19 34,82 31,94 35,27 38,07 26,79 26,33

Polítca exterior 34,09 27,91 30,04 29,35 17,29 14,27 10,92 8,97

Alta dirección 30,05 29,25 27,08 19,89 29,17 29,03 27,93 27,75

Otras actuaciones económicas 27,43 23,18 23,66 22,21 22,14 22,15 9,58 8

Comercio, Turismo y Pymes 14,56 19 17 17,74 17,23 14,31 11,9 11,75

Otros convenios con el Estado 7,34 8,85 9,71 11,36 12,99 14,59 13,28 13,27

Otras prestaciones económicas 4,82 4,52 4,26 4,01 4,03 4,07 3,91 10,31

TOTAL 7.977,22 7.369,67 6.995,22 6.662,48 6.478,15 6.340,28 6.256,78 5.922,97
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Tabla 45. Explicación de gasto por departamentos, 2021 y 2022 

 

 

Fuente: Presupuestos Generales de Navarra 2022  

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

P. Parlamento de Navarra 17.381.018 18.165.035

0. Dpto. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 239.834.039 261.886.780 19.971.485 21.313.383 21.289.687 21.764.010

1. Dpto. Economía y Hacienda 26.743.270 27.822.324 22.918.044 21.100.274 61.774.567 57.060.699 576.008.267 589.791.421 10.562.687 20.809.242

2. Dpto. Cohesión Territorial 11.689.904 12.197.628 73.602.066 83.000.616 110 110 287.150.878 299.733.079

3. Dpto. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y 

Proyectos Estratégicos 4.520.064 4.644.896 2.134.830 2.581.906 18.242.914 17.440.581
4. Dpto. Educación 480.000.161 503.820.796 51.380.287 60.747.296 10 10 171.096.817 180.786.996
5. Dpto de Salud 639.972.861 635.841.613 405.237.914 402.697.326 20 60 164.020.193 169.320.623

7. Dpto. Desarrollo Rural y Medio Ambiente 25.321.886 25.857.469 20.043.465 20.361.241 10 10 49.737.047 50.777.738

8. Dpto. Desarrollo Económico y Empresarial 9.781.305 10.555.461 10.427.671 11.954.724 17.156.874 16.675.380

9. Dpto. Derechos Sociales 42.626.848 44.120.035 154.188.824 172.348.310 10 10 274.981.832 288.125.137

A. Dpto. Cultura y Deporte 14.684.713 15.052.382 9.679.970 9.561.417 22.962.282 26.041.131
B. Dpto. Relaciones Ciudadanas 5.915.834 6.047.583 3.669.746 3.460.396 5.701.560 6.715.550
F. Dpto. Políticas Migratorias y Justicia 27.439.878 28.267.348 9.067.497 10.186.490 1.985.521 1.833.543
G. Dpto. Universidades, Innovación y Transformación 

Digital 7.205.508 8.188.804 30.008.469 31.283.712 5.482 4.416 83.995.908 91.535.534

C. Consejo de Navarra 425.382 425.382

H. Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10

TOTAL 1.584.303.119 1.584.303.119 850.597.091 850.597.091 57.065.315 57.065.315 1.712.136.190 1.779.131.150 20.809.242 20.809.242

1. Gasto de personal 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3. Gastos financieros 4. Transferencias corrientes 5. Fondo de Contingencia

EXPLICACIÓN DEL GASTO 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

P. Parlamento de Navarra 874.445 863.945 18.255.463 19.028.980

0. Dpto. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 8.119.139 11.978.037 110.010 108.010 19.809.000 19.809.000 309.133.360 336.859.220
1. Dpto. Economía y Hacienda 5.551.821 7.364.775 20 20 6.500.030 15.050.010 359.933.334 468.343.334 1.069.992.040 1.207.342.099

2. Dpto. Cohesión Territorial 60.236.675 70.901.441 23.282.246 32.788.047 154.850 154.850 456.116.729 498.775.771

3. Dpto. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y 

Proyectos Estratégicos 848.296 3.015.180 37.631.301 53.049.850 63.377.405 80.732.413

4. Dpto. Educación 23.141.799 31.146.698 11.850.142 16.363.092 737.469.216 792.864.888

5. Dpto de Salud 41.870.052 50.337.011 2.689.842 2.726.318 31.274 31.274 1.253.822.156 1.260.954.225
7. Dpto. Desarrollo Rural y Medio Ambiente 9.568.991 13.266.046 25.357.667 33.417.437 130.029.066 143.679.941

8. Dpto. Desarrollo Económico y Empresarial 2.807.019 2.812.795 52.675.400 68.016.440 1.000.000 900.000 93.848.269 110.914.800

9. Dpto. Derechos Sociales 5.637.020 15.285.033 1.912.000 9.110.098 479.346.534 528.988.623
A. Dpto. Cultura y Deporte 4.672.940 5.027.343 3.932.510 5.029.764 55.932.415 60.712.037

B. Dpto. Relaciones Ciudadanas 754.392 1.018.392 136.000 141.000 16.177.532 17.382.921

F. Dpto. Políticas Migratorias y Justicia 1.440.910 1.414.741 15.000 39.933.806 41.717.122
G. Dpto. Universidades, Innovación y Transformación 

Digital 5.562.070 8.463.581 18.202.705 31.440.199 1.652.853 1.803.919 146.632.995 172.720.165

C. Consejo de Navarra 28.000 28.000 453.382 453.382
H. Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10

TOTAL 222.031.073 222.031.073 178.682.288 253.097.220 35.913.860 35.913.860 470.178.527 470.178.527 4.870.520.378 5.273.126.597

TOTAL6. Inversiones reales 7. Transferencias de capital 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros
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El anteproyecto de presupuestos del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función 

Pública e Interior para 2022 alcanza 336.859.220 euros, aumentando en un 8,97% respecto al 

anteproyecto de 2021. 

La Dirección General de Interior, para atender las demandas de seguridad ciudadana tiene 

un presupuesto de 131,4 millones de euros, un 21,27% más que en 2021. 

 El presupuesto con el que cuenta el Departamento de Economía y Hacienda para 2022 

asciende a 1.207.342.099 euros, lo que supone un incremento del 12,84% respecto al del año 

anterior.  

La principal partida del organismo autónomo Hacienda Foral de Navarra es la destinada al 

pago de la Aportación Económica a las cargas generales de Estado, que se corresponde en 

2022 con 573 millones de euros. 

En el Servicio de Economía y Finanzas se ha reducido las partidas de intereses de deuda y 

préstamos en 11 millones de euros, por los bajos tipos de interés a los que se obtuvieron los 

nuevos fondos y por la cancelación tanto ordinaria como anticipada de operaciones con 

tipos más elevados.  

El Departamento de Cohesión Territorial. Toda la población navarra, independientemente de 

su lugar de residencia, debe tener un acceso equivalente a servicios e infraestructuras. Para 

avanzar hacia él se va a disponer en 2022 de un presupuesto de 498.775.771 €, un 9,35% más 

con respecto al actual ejercicio. 

Las inversiones más importantes son la actuación de conversión N-121-A en via 2+1con 30 

millones de euros y la conservación de la red viaria. 

Todos los ayuntamientos y concejos navarros dispondrán de más de 271 millones de euros 

para financiar los servicios que prestan a la ciudadanía y su funcionamiento, 16 millones más 

que en las cuentas actuales. 

El Departamento de Ordenación de Territorio, Vivienda y Paisaje y proyectos Estratégicos 

cuenta con un presupuesto de 80.732.413 € lo que supone un 27,38 % más que el presupuesto 

del año 2021. 

En términos cuantitativos, las principales partidas presupuestarias del Departamento están 

destinadas a la promoción de vivienda pública, preferentemente en régimen de alquiler, 

para dar respuesta a una acuciante y diversa demanda y a apoyar la rehabilitación 
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protegida para garantizar la accesibilidad y eficiencia energética de los edificios, objetivos 

ambos que concentran buena parte de los Presupuestos. 

El presupuesto de gastos del Departamento de Educación para el año 2022 asciende a 

792.864.888 euros, lo que supone un incremento respecto al ejercicio 2021 de 55.395.672 euros 

(7,51 %). 

Este incremento se deriva, principalmente, de las medidas extraordinarias aplicadas con 

motivo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19:  

 Fondos Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 18,7 millones de euros.  

 Fondos REACT: 16,9 millones de euros.  

 Medidas de prevención de distancia e higiene personal y social que han sido 

necesarias implementar para hacer frente a la situación provocada por la 

pandemia del coronavirus COVID-19: 21,5 millones. Se produce un 

decremento respecto al curso anterior, ya que se reduce tanto la inversión 

inicial (mamparas, balizamientos, equipamiento informático…), como el 

precio de determinados suministros, así como una previsión de reducción de 

las incapacidades temporales y en consecuencia las sustituciones.  

El presupuesto total del Departamento de Salud asciende a 1.260.954.225 €, lo que supone un 

incremento del 0,57% respecto del presupuesto del año anterior; representa un 24% del total 

de presupuesto del Gobierno de Navarra. 

Para el presupuesto 2022 y dada la actual evolución del COVID-19, con una contención en 

el número de casos, una disminución importante en hospitalizaciones en planta y en UCI y 

una gran parte de la población vacunada, no se realiza presupuestación diferenciada de 

gastos COVID en capítulos 2 a 7, ya que los mismos se presupuestan conjuntamente con los 

gastos no COVID. Sin embargo, sí que se han realizado previsiones de gasto COVID en 

capítulo 1 por exigencia explícita de la Dirección General de Función Pública.  

Se presupuestan inversiones que preveen con Fondos Europeos, en equipamiento médico y 

centros de salud. 

El presupuesto del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente asciende a 

143.679.941 € lo que supone un incremento del 10,53% respecto al presupuesto del 2021. 

Las grandes líneas presupuestarias de la Dirección General de Desarrollo Rural van destinadas 

a apoyar la competitividad en el sector agrario, con 30,8 millones de euros. 
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En cuanto a la Dirección General de Agricultura y Ganadería, los presupuestos de 2022 

ascienden a 52,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,5% con respecto a los 

presupuestos de 2021. 

En el ámbito del Medio Ambiente, la Dirección General seguirá impulsando la aplicación de 

políticas para fomentar la transición a una economía baja en emisiones, activar la economía 

circular, reducir la contaminación hacia un entorno sin sustancias tóxicas, preservar y 

restablecer los ecosistemas forestales y la biodiversidad. 

El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial tiene un presupuesto de 110.914.800 

€, lo que supone un incremento de 18,19% respecto al del año 2021.  

Mantiene como misión para el ejercicio 2022 trabajar por la generación de las condiciones 

para favorecer la competitividad de la industria y el tejido empresarial, así como la creación 

y consolidación de empleo de la mayor calidad posible. Al mismo tiempo, asume el mandato 

de la Unión Europea de impulsar la transformación del modelo productivo hacia un modelo 

más sostenible e inteligente que permita a las siguientes generaciones poder afrontar con 

mayor resiliencia los retos derivados de las transformaciones en marcha. Para ello alinea su 

acción departamental a dos de las prioridades marcadas por la Comisión Europea para el 

periodo 2019-2024, abordar la transición ecológica y la adaptación de Europa para la Era 

Digital. 

El departamento va a abordar la actualización de la Estrategia de Especialización Inteligente 

S3 Navarra, en su transición a la S4, incorporando a la misma la S de Sostenibilidad. 

La Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, dispone de 

un presupuesto de 40,3 millones de euros. 

La Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, cuenta con una 

dotación presupuestaria de 51,7 millones de euros. 

La Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo, cuenta con una dotación 

presupuestaria de 7,5 millones de euros. 

La diferencia hasta el presupuesto total de 110,9 millones de euros es para el personal. 

El Polo de Innovación Digital tiene un presupuesto de 4 millones de euros. 

El Departamento de Derechos Sociales va a contar en el año 2022 con un presupuesto de 

528.988.623 euros, lo que supone un crecimiento del 10,37% respecto a 2021, esto es, 49,7 
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millones de euros. Se trata de uno de los mayores crecimientos experimentado en los últimos 

años. 

Sus prioridades se van a centrar en ampliar y mejorar los servicios y prestaciones en materia 

de atención a la dependencia, discapacidad y enfermedad mental impulsando un cambio 

de modelo, seguir desarrollando el nuevo Plan de Empleo y el Plan de Políticas Activas de 

Empleo, reforzar la protección social y la lucha contra la pobreza, y un impulso muy 

importante a las condiciones laborales de sectores como el de discapacidad, inclusión social 

y centros residenciales. 

La Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas contará en 2022 con un 

presupuesto de 237.5 millones de euros, lo que supone un incremento de 29.1 millones 

respecto a 2021, esto es, un 14.01%. 

Se va a poner en marcha un importante plan de inversión en materia de infraestructuras de 

atención a las personas mayores y dependientes y personas con discapacidad y enfermedad 

mental. Se piensa financiar con Fondos Europeos. 

El presupuesto del Servicio Navarro de Empleo se incrementa un 32,37% respecto al 

presupuesto inicial de 2021. La prioridad es seguir desarrollando el Plan de Empleo y el Plan 

de Políticas Activas de Empleo. 

La Dirección General de Inclusión y Protección Social contará en 2022 con 174.2 millones de 

euros. 

El del Departamento de Cultura y Deporte contará con un presupuesto de 60.712.037 millones 

de euros, un 8,56% más que el presupuesto del 2021. 

Las cuentas del departamento parten de la consolidación y refuerzo de las principales líneas 

de ayudas destinadas a los agentes culturales y deportivos que ya se vieron incrementadas 

en los anteriores presupuestos, y que inciden en el apoyo y protección 75 de ambos sectores 

de las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria. Se entiende que el próximo año será 

todavía el de la reactivación y, por tanto, de un necesario soporte por parte de la 

administración. Afronta también políticas consolidadas en el departamento que pretende 

incrementar como la vertebración y cohesión social y la extensión al territorio. 

Para el Instituto Navarro de Deporte (IND) se han destinado un total de 17.890.357 euros con 

un incremento del 7,10% respecto el año 2021. 
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El presupuesto del Departamento de Relaciones Ciudadanas para este año es de 17.382.921€, 

lo que supone un incremento del 7,45% respecto al del año anterior.  

Se asume el inicio de las obras del Palacio Marqués de Rozalejo, futura sede de la Dirección 

General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y del Instituto Navarro de la Memoria, con 

600.000€ para el año 2022, dejando 8,8 millones de euros más para los dos siguientes ejercicios. 

El Departamento de Políticas Migratorias y Justicia tiene un presupuesto para el año 2022 de 

41.717.122€ lo que supone un incremento del 4,31% respecto al del año anterior. 

El Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital cuenta para el año 2022 

con un presupuesto de 172.720.165 € lo que supone un incremento del 17,79% respecto al año 

anterior. 

Se contemplan 11.186.920 euros para la UPNA, de los 35 millones de euros presupuestados, 

para la construcción del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud, en el marco 

del convenio específico firmado en 2021. 
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4. Conclusiones  

La situación económica y social desde marzo de 2020 ha estado marcada por el efecto de 

la pandemia que ha obligado a dedicar todos los esfuerzos a la cobertura y protección de 

las familias, empresas y autónomos en un escenario de total incertidumbre. Las medidas 

extraordinarias tomadas han mitigado el impacto que ha sido desigual en función del sector, 

tamaño de la empresa y condición laboral. 

Todavía no hemos alcanzado el nivel económico Pre-Covid. Éste se espera que se consiga a 

finales de 2022 o principios de 2023. Sin embargo, los indicadores económicos apuntan a que 

Navarra está perdiendo competitividad, su tasa de paro ya no es la más baja de toda 

España, su fiscalidad lleva años sin ser atractiva… Por el contrario, los indicadores sociales y 

educativos siguen mostrando la robustez del sistema navarro, aunque el educativo haya 

caido en su última revisión. 

Así las cosas, los Presupuestos de Navarra 2022 son de suma importancia para poder ganar 

competitividad y acelerar el crecimiento económico necesario. Por todo ello, desde 

Institución Futuro se sugiere: 

 Los PGNa2022 consolidan la gran cantidad de gasto aprobado en 2021, justificado 

en su momento por las medidas necesarias para paliar los efectos de la COVID. 

Son  unos presupuestos continuistas, con lo que dudamos de que vayan a ayudar 

a recuperar la actividad económica y los niveles de empleo previos a la crisis. 

 Pedimos una mayor prudencia presupuestaria. En primer lugar, hay que estimar los 

ingresos con rigor para luego ajustar los gastos. Se debiera reconsiderar las 

previsiones económicas realizadas. Aunque la AIReF validó el cuadro 

macroeconómico base para la ejecución del presupuesto en agosto de 2021, ha 

habido en las últimas fechas importantes correcciones a la baja que entendemos 

hacen necesario un ajuste  en los ingresos previstos. No hacerlo agravará el déficit 

y la deuda deuda. 

 Consideramos los PGNa 2022 demasiado expansivos para la situación actual. 

 La prudencia exigiría evaluar la eficiencia del gasto público y reducir las partidas 

menos productivas y no imprescindibles, con objeto de reducir el gasto total 

presupuestado y, con ello, el déficit público. Todo ello en el marco de una reforma 

de la Administración Publica que se hace necesaria debido a la necesidad de 

hacer un uso más eficiente de los servicios públicos. 
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 Debemos llamar la atención del incremento del gasto de personal, que ya supone 

un tercio del presupuesto. Se ha incrementado un 35% en los últimos 6 años, sin 

una mejora aparente en el servicio al ciudadano.  

 Debemos dedicar lo máximo disponible a mejorar nuestra competitividad, 

empezando por dedicar lo máximo posible a infraestructuras de carácter 

competitivo.  

 Los países que más crecen y tienen un mayor PIB per cápita son lo que más 

invierten en I+D+I. No nos debemos quedar atrás y recuperar al menos el 2,2% del 

PIB del que veníamos en años anteriores y que coincide con la media europea. En 

la actualidad estamos en la cola de los países de nuestro entorno, especialmente 

en el sector privado. Para ello debemos fomentar la investigación aplicada y la 

colaboración universidad-empresa; Incrementar los incentivos fiscales. 

 El impacto multiplicador sobre el crecimiento de los fondos europeos para la 

Recuperación, Transformación y Resiliencia puede ser menor del previsto, debido 

al retraso de la entrada de los fondos y de la elección de los proyectos. 

 Habría que realizar un intenso esfuerzo para ejecutar los fondos europeos 

presupuestados para acelerar así el crecimiento económico, la creación de 

empleo y el bienestar social. La participación del sector privado en la selección 

de los proyectos y gestión de fondos se hace necesaria.  

 Sería necesario que el capítulo de inversiones ligadas a NEXT GENERATION tuviese 

un Capítulo completamente transparente, identificable, y por proyectos dentro 

de los PGNa y no perdidos entre la marabuta de cifras. Los gastos que se quieren 

financiar con Fondos europeos ligados a Next Generation ascienden a 161,9 

millones de euros. De ellos, 88,6 millones de euros a través del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia que se esperan recibir, por lo que igualmente forman 

parte de los ingresos. El resto, 73,9 millones de euros de los fondos React de los 

cuales solo 53,6 millones de euros se presupuestan como ingresos.  

 Desarrollar una política económica y social que impulse la creación de empleo y 

un crecimiento más sólido, competitivo y sostenible que permita aumentar el 

potencial de crecimiento a largo plazo. 

 Hay que ser más eficientes por la vía de los ingresos. El primer paso debería ir 

dirigido a la lucha contra el fraude, dedicando nuevos recursos económicos y 

endureciendo las sanciones. 

 Pensando en el apoyo al emprendimiento, fundamental en el momento actual, 

debieramos agilizar los procedimientos de obtención de licencias y permisos 

incrementando la eficacia de la administración y la digitalización. 
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 Mejorar la competitividad y atracción de empresas y talento. Trabajar en la 

seguridad jurídica, regulación, calidad institucional, acceso a financiación, 

fiscalidad adecuada. 

 Un año más, se encuentra una cantidad excesiva de partidas ampliables.  

 La ley de acompañamiento de medidas fiscales debiera aprovecharse para 

convertir a Navarra en una referencia a nivel internacional como lugar ideal para 

emprender, especialmente en empresas de alto componente innovador, 

tecnológico, digital y de conocimiento. Tenemos que incluir medidas fiscales para 

la promoción del emprendimiento (para los emprendedores e inversores). 

Igualmente para la atracción y retención del talento.  

 

 



w w w . i f u t u r o . o r g

S o m o s  u n a  e n t i d a d  p r i v a d a ,  s i n  á n i m o  d e  l u c r o  y  d e  l i b r e
a s o c i a c i ó n ,  f u n d a d a  e n  2 0 0 2 ,  q u e  d i s e ñ a  y  p r o m u e v e  u n

m e j o r  f u t u r o  p a r a  l a  s o c i e d a d  n a v a r r a  a  t r a v é s  d e l
d e s a r r o l l o  d e  s u s  e m p r e s a s  e  i n s t i t u c i o n e s .  A n a l i z a m o s

p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  y  p r e s e n t a m o s  i d e a s  y  p r o p u e s t a s
i n n o v a d o r a s ,  l o g r a d a s  a  t r a v é s  d e  n u e s t r a s  r e d e s ,

i n v e s t i g a c i o n e s  y  o t r a s  a c t i v i d a d e s ,  a  l a  s o c i e d a d  y  a  l o s
a g e n t e s  q u e  p u e d e n  l l e v a r l a s  a  c a b o .


