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Serie Parlamento de Navarra 2021: #1 

Aspectos económicos  

del Parlamento de Navarra 

 

1. Introducción 

Desde hace casi una década Institución Futuro viene elaborando diversos informes 

sobre el Parlamento de Navarra, en los que se han tratado varias temáticas, desde la 

productividad del Parlamento o de sus miembros, hasta el gasto económico de la 

Cámara, pasando por un análisis de buenas prácticas que podrían aplicarse en 

nuestra Comunidad Foral. 

La actuación del Parlamento de Navarra, cuyas funciones establece la Ley Orgánica 

de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), son las 

de:  

 Representación del pueblo navarro.  

 Función legislativa (que incluye la aprobación de la ley presupuestaria).  

 Función de control del ejecutivo. 

El presente documento analiza en profundidad los aspectos económicos más 

destacados de la cámara legislativa –el 25 de octubre se aprobó el Proyecto de 

Presupuestos del Parlamento para el ejercicio 2022– y los compara, en algunas áreas, 

con otras Comunidades Autónomas. El objetivo del análisis no es otro que ayudar a la 

comprensión de las cuentas del Parlamento con datos objetivos, dada su gran 

importancia para los ciudadanos y la trascendencia de sus funciones, anteriormente 

citadas. 

Con este estudio, el primero de una serie que Institución Futuro va a ir publicando a lo 

largo de los próximos meses, se pretende informar a la sociedad y contribuir a que 

Navarra tenga uno de los mejores parlamentos regionales de Europa.  
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2. Presupuestos del Parlamento de 

Navarra y comparación con otras CCAA 

El Parlamento de Navarra supone un gasto anual de casi 15 millones de euros. La cifra 

exacta para 2022, aprobada hace escasos días, asciende a 14.879.745 euros.  

Merece la pena poner esta cifra en contexto. El presupuesto del Parlamento de 

Navarra equivale a más del doble de lo destinado a Investigación Sanitaria en nuestra 

comunidad (en concreto 2,65 veces), o a casi 10.000 días de hospitalización de 

enfermos en UCI.  

Esta cifra también se puede trasladar a la transformación económica y la 

recuperación. En este sentido el Parlamento recibirá en 2022 lo que el Gobierno de 

Navarra destinará a proyectos estratégicos de I+D. También serán unos 15 millones de 

euros los que el ejecutivo foral invierta, en el Departamento de Educación, para 

Formación Profesional y la mitad de la inversión para el Fomento de la inserción y 

estabilidad laboral en 2021. 

El presupuesto del Parlamento de Navarra para 2022 se divide en los siguientes 

capítulos económicos: 

Tabla 01. Proyecto de Presupuesto de Gastos del Parlamento de Navarra, ejercicio 2022 

 
Fuente: Proyecto de Presupuesto del Parlamento de Navarra 2022. 

 

Si se observa su evolución a lo largo de los últimos diez años, se comprueba cómo a 

partir de 2016, tras varios años con los Presupuestos Generales de Navarra prorrogados, 

estos comenzaron a incrementarse en casi todos los años. El crecimiento se debió, 
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sobre todo, a aumentos en los capítulos de personal y de transferencias corrientes. El 

de 2022 será el presupuesto más elevado del Parlamento.  

 
Tabla 02. Presupuesto total del Parlamento de Navarra, del 2011 hasta el 2022 

 
Fuente: Presupuestos anuales del Parlamento de Navarra. 

 

En 2022 se va a producir un leve aumento respecto al año precedente debido 

principalmente al aumento de gasto de personal en más de 200.000 euros respecto al 

año precedente (debido a la previsión del deflactor del PIB para 2022) y el aumento 

de 100.000 euros en el capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios. El incremento 

en este capítulo se debe a los proyectos que se van a acometer en 2022: finalizar la 

implantación de la administración electrónica y gestión de documentos electrónicos e 

insonorización de las cabinas de traducción del Salón de Plenos y salas de Comisiones, 

así como la mejora del sistema de climatización, entre otros. 

 
Tabla 03. Comparación de los ejercicios 2021 y 2022 del Presupuesto de Gastos del 

Parlamento de Navarra 

 
Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de los presupuestos anuales del 

Parlamento de Navarra. 
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Hay un aspecto a tener en cuenta: año tras año el Parlamento de Navarra no hace 

uso de todo su presupuesto. En el ejercicio 2020 se comprueba cómo de los 14.810.391 

€ euros presupuestados, solo se ejecutaron 12.282.977 (un 82,9%) y el restante, más de 

2,5 millones de euros, se devolvieron a la tesorería de la Comunidad Foral. Este hecho 

no es un caso aislado, se produce de manera recurrente en ésta y en otras CCAA. 

 

Tabla 04. Presupuesto inicial y ejecutado del Parlamento de Navarra desde el ejercicio 2011 

hasta el 2020  

 
Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de los presupuestos y cuentas 

anuales del Parlamento de Navarra. 
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Si comparamos este presupuesto con el resto de Parlamentos regionales, 

comprobamos que el parlamento autonómico de Cataluña es el más caro de todas 

las CCAA, con casi 63 millones de euros, seguido de Andalucía y País Vasco. El 

parlamento foral se halla por debajo de la media nacional, que asciende a 22 millones 

de euros. En total, el presupuesto de todos los parlamentos autonómicos supone 

385.168.921 euros. 

Se podría pensar que estas diferencias podrían deberse al tamaño de las 

comunidades autónomas y/o número de habitantes representados en los 

parlamentos, a la singularidad de sus estatutos y/o a una herencia en la tradición 

parlamentaria pero, en ocasiones, ninguna justificación resulta evidente. 

Tabla 05. Ranking de CCAA por los presupuestos de sus parlamentos en 2021 

 
Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de los presupuestos anuales de los 

parlamentos autonómicos. 

 



 

 

Aspectos económicos del Parlamento de Navarra                                               INSTITUCIÓN FUTURO 

              

 

 

 

6 

 

La comparación entre CCAA, en términos absolutos, no es el mejor indicador del 

gasto: la comparación respecto al coste por ciudadano es un indicador más 

representativo.  

Es entonces cuando se comprueba que el Parlamento de Navarra es, desde 2019, el 

segundo más caro por habitante de todas las CCAA. En fechas anteriores, el 

parlamento foral ocupaba el primer lugar, hasta que el Parlamento de La Rioja 

aumentó significativamente su presupuesto para profesionalizarlos cargos de sus 33 

parlamentarios. Es decir, el paso del primer al segundo puesto no se debe a 

reducciones significativas del presupuesto del parlamento navarro, sino al aumento del 

ahora líder La Rioja.  

Tabla 06. Coste por habitante de cada parlamento regional en 2021 

 
Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de los presupuestos de los 

parlamentos autonómicos y población del INE del Padrón municipal a 1 de enero 2020. 
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La comparación del coste por habitante también puede realizarse con dos entidades 

como son el Congreso de los Diputados y el Senado españoles (en muchos aspectos 

asimilables al funcionamiento de los parlamentos regionales). Sus presupuestos que 

ascienden en 2021 a 97,1 y a 58,3 millones de euros respectivamente. El cálculo por 

habitante supone 2,05 euros para el Congreso y 1,23 euros para el Senado, frente a los 

22,08 del Parlamento foral. 

 

Tabla 07. Comparación del coste por habitante sobre Presupuesto Total del Senado, 

Congreso de los Diputados y Parlamento de Navarra en 2022 

EJERCICIO 2022 CONGRESO SENADO
PARLAMENTO 

DE NAVARRA

Presupuesto total 99.678.000 €  60.846.000 € 14.879.745 € 

Coste por habitante 2,10 €                 1,28 €               22,50 €              
Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de los presupuestos del Congreso de 

los Diputados, el Senado de España y el Parlamento de Navarra, y población del INE del Padrón 

municipal a 1 de enero 2020. 
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3. Capítulos más destacados del 

Presupuesto del Parlamento de Navarra 

El capítulo que más peso tiene en el conjunto del presupuesto es de gastos de 

personal (55%), seguido del de transferencias corrientes (21%) y el de gastos en bienes 

corrientes y servicios (16%). 

Gráfico 08. Proyecto de Presupuesto 2022 en porcentaje por capítulo de Gastos 

 
Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir del Proyecto de Presupuesto del 

Parlamento de Navarra 2022. 
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3.1. Gastos de personal 

Dado que el gasto de personal es el mayor, merece la pena comprobar su evolución, 

que ha aumentado prácticamente todos los años desde 2016. El descenso en 2021 se 

debió a una disminución en la partida de retribuciones y prestaciones a ex 

parlamentarios y el incremento para 2022 se debe a la previsión del deflactor del PIB 

para 2022. 

Tabla 09. Capítulo 1, de personal, en los Presupuestos Generales desde 2011 hasta 2022 

 
Fuente: Presupuestos anuales del Parlamento de Navarra. 

 

Si calculamos el peso del capítulo I sobre el total del presupuesto, se observa que en 

2022 supondrá el 55,76% del mismo. Una partida, sin duda, importante. 

Tabla 10. Evolución del porcentaje del Capítulo 1, de personal, sobre el Presupuesto total 

desde 2016 hasta 2022 

 
Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de los presupuestos anuales del 

Parlamento de Navarra. 
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El dinero invertido en pagar a los altos cargos (retribuciones de presidencia y a los 

parlamentarios, además de dietas y kilometrajes), incluyendo los pagos a la Seguridad 

Social, es levemente inferior al coste del resto de personal del Parlamento (que incluye 

funcionarios, personal eventual y personal temporal), incluyendo también la Seguridad 

Social. Es decir, el coste de los altos cargos supone el 43% del capítulo de personal, 

mientas que el resto de personal al servicio del Parlamento supone el 57% restante. 

Tabla 11. Desglose de gastos de Personal en el Presupuesto 2022 del Parlamento de Navarra 

 
Fuente: Proyecto de Presupuesto del Parlamento de Navarra 2022. 

 

¿Por qué es interesante este dato? Porque aunque a menudo se discute si el número 

de parlamentarios es elevado o no, el coste de todos ellos es inferior al coste del resto 

de empleados del Parlamento. 

Los salarios de los parlamentarios han evolucionado de la siguiente manera en los 

últimos años. De media, estos se han incrementado más de un 15% en cinco años y en 

2021 alcanzaron los casi 49.000 euros anuales. Destaca el aumento del salario del 

Presidente de la Cámara en esta legislatura (previamente reducido por el grupo 

parlamentario de Podemos), el de los asistentes de los grupos parlamentarios (un 

22,97% más) y el de la secretaria de la mesa (22,07% más que hace cinco años). El 

salario de los parlamentarios se ha visto incrementado un 8,41%.  
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Para poner estos datos en contexto, merece la pena destacar que el salario bruto 

medio anual por persona trabajadora en Navarra fue de 27.493,93 euros en el año 

2019 (frente a los 45.900 del parlamento en ese mismo año).  

Tabla 12. Detalle de Retribuciones en el Parlamento de Navarra desde 2017 hasta 2021 y 

diferencia entre el año 2017 y el año 2021 

 
Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de los Acuerdos de Mesa y Junta de 

Portavoces del Parlamento de Navarra. 

 

En total eran 69 las personas que, según la última plantilla orgánica aprobada, 

formaban parte del Parlamento a 31 de diciembre de 2020. 

Tabla 13. Relación de empleados que trabajan en el Parlamento de Navarra (a 31 de 

diciembre de 2020) 

 
Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir del informe de Fiscalización sobre el 

Parlamento de Navarra para 2020 (en: 

https://camaradecomptos.navarra.es/sites/default/files/assets/files/informes/InformeComptos

2109.pdf )  
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El parlamento no ofrece el detalle de los salarios de cada uno de sus empleados, pero 

sí que aporta el coste total por tipología de personal (parlamentarios, personal 

eventual y funcionarios): 

Tabla 14. Detalle del Capítulo 1, de personal, en el Presupuesto del Parlamento de Navarra 

para el año 2022 

 
Fuente: Proyecto de Presupuesto del Parlamento de Navarra 2022. 
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Además, el Parlamento de Navarra ofrece, para el año 2019, el número de puestos de 

trabajo efectivos y los tramos de salarios. Cabe destacar a este respecto que en esa 

fecha había 20 empleados del Parlamento de Navarra que cobraban más de 50.000 

euros el año (recordemos que los parlamentarios “rasos” tienen un sueldo de 54.114 

euros) y que la retribución media anual de los trabajadores del parlamento es de 

48.947 euros. 

Tabla 15. Tramos de Retribución percibidas por el personal del Parlamento de Navarra en 

2020 

 
Fuente: Retribuciones del Personal por tramos para el ejercicio 2020 del personal del 

Parlamento de Navarra (en: 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/contenido-estatico-

archivos/RETRIBUCIONES%20PERSONAL%20POR%20TRAMOS-2020.pdf ) 
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El gasto de personal íntegro, es decir, tanto de parlamentarios como de empleados 

del Parlamento, asciende en 2021 a 12,24 euros por habitante. Con este criterio, se 

comprueba que el parlamento de Navarra posee los segundos gastos de personal 

más caros por habitante (12,24 euros), solo superada por La Rioja. 

Tabla 16. Coste por habitante de los gastos del Capítulo 1, de personal, de los parlamentos 

autonómicos en 2021 

 
Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de los presupuestos de los 

parlamentos autonómicos y población del INE del Padrón municipal a 1 de enero 2020. 
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La comparación también puede realizarse con dos organismos nacionales como son 

el Congreso y el Senado españoles. Se comprueba entonces que elevado coste de 

Navarra respecto a congreso (0,96 euros por habitante) y senado (0,58 euros). 

 

Tabla 17. Comparación del coste por habitante sobre el Capítulo 1 del Senado, Congreso de 

los Diputados y Parlamento de Navarra en 2022 

EJERCICIO 2022 CONGRESO SENADO
PARLAMENTO 

DE NAVARRA

Capítulo 1 de personal 47.605.001 €  29.505.001 € 8.296.912 €    

Coste por habitante 1,00 €                 0,62 €               12,55 €              
Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de los presupuestos del Congreso de 

los Diputados, el Senado de España y el Parlamento de Navarra, y población del INE del Padrón 

municipal a 1 de enero 2020. 
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3.2. Subvenciones a grupos 

parlamentarios 

Como se apuntaba con anterioridad, el capítulo de transferencias corrientes es el 

segundo más cuantioso del Parlamento de Navarra. Este incluye, en su mayor parte, 

las subvenciones a grupos políticos. En 2020, estas subvenciones supusieron 2.779.838 

euros, en 2.877.876 euros en 2021 y para 2022 está previsto un incremento del 2%, cuya 

aplicación o no se decidirá en enero de 2022. 

 

Tabla 18. Subvenciones a grupos políticos con representación en el Parlamento de Navarra 

en 2020 

 
Fuente: Subvenciones de los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Navarra (en: 

https://www.parlamentodenavarra.es/es/buscador-subvenciones ) 
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Las subvenciones no incluyen las correspondientes a gastos electorales. Los últimos 

tuvieron lugar en 2019.  

Tabla 19. Subvenciones a recibir por los partidos políticos en el Parlamento de Navarra en las 

últimas Elecciones de 2019  

 
Nota: con límites máximos aplicados 

 

Fuente: Informe de Fiscalización sobre la Regularidad de las Contabilidades Electorales 

derivadas de las Elecciones al Parlamento de Navarra de 26 de mayo de 2019 

(en: https://camaradecomptos.navarra.es/es/actividad/informes/regularidad-de-las-

contabilidades-electorales-derivadas-de-las-elecciones-al-3  

 

Si contabilizamos el dinero que reciben exclusivamente a través del Parlamento se 

comprueba que en 2020 el 98% de la subvención se destinaron a financiar a los 

partidos. En concreto, 2.709.592,48 euros. 

Tabla 20. Subvención en 2020 a grupos políticos y porcentaje de esta cuantía destinada a sus 

respectivos partidos en el Parlamento de Navarra 

 
Fuente: Balance de situación abreviado para 2020 de los grupos políticos con representación en 

el Parlamento de Navarra (en: 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/contenido-estatico-

archivos/Anexo%20n%C2%BA%20II.pdf ) 
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Como es obvio, las diferencias entre parlamentos en lo que a subvenciones a partidos 

se refiere son notables. Del total de 67.529.981,56 invertidos a este respecto el 

parlamento de La Rioja es el que menos aporta a los grupos, con 1,1 millones de euros, 

frente a los 16,1 de Cataluña. 

 

Tabla 21. Aportación a grupos (cifra bruta) en los Presupuestos Generales 2021 de las CCAA 

 
Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de los presupuestos anuales de los 

parlamentos autonómicos. 
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El porcentaje de estas subvenciones sobre el total de los presupuestos de los 

parlamentarios autonómicos varía, siendo Cataluña la comunidad autónoma donde 

mayor peso tienen las subvenciones sobre el total de los presupuestos (más de un 25%), 

seguida de Andalucía y Baleares. Navarra ocupa el quinto puesto, con un 19,72%, por 

encima de la media nacional, que es del 16,27%. 

 

Tabla 22. Porcentaje de Aportación a grupos políticos del Total de los presupuestos 

autonómicos en 2021 

 
Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de los presupuestos anuales de los 

parlamentos autonómicos. 
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El cálculo de subvención por parlamentario es el que realmente ofrece una visión de 

conjunto equiparable. Por ejemplo en Navarra los 2,87 millones de euros de 

subvenciones de 2021 suponen alrededor de 57.000 euros por parlamentario. El doble 

de esa cifra, casi 120.000, es lo que obtienen los partidos en Cataluña por cada 

parlamentario regional. 

 

Tabla 23. Aportación a grupos políticos en cada parlamento autonómico en 2021 

 
Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de los presupuestos anuales de los 

parlamentos autonómicos. 
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A este respecto también resulta interesante comprobar las subvenciones a partidos del 

Congreso de los Diputados y el Senado, con cifras menores que algunos parlamentos 

como el catalán o el andaluz. 

 

Tabla 24. Comparación del coste por habitante sobre la aportación a grupos políticos del 

Senado, Congreso de los Diputados y Parlamento de Navarra en 2022 

EJERCICIO 2022 CONGRESO SENADO
PARLAMENTO 

DE NAVARRA

Presupuesto para partidos políticos 11.457.001 €  7.524.000 €   2.877.876 €    

Coste por habitante 0,24 €                 0,16 €               4,35 €                 
Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de los presupuestos del Congreso de 

los Diputados, el Senado de España y el Parlamento de Navarra, y población del INE del Padrón 

municipal a 1 de enero 2020. 

 



 

 

Aspectos económicos del Parlamento de Navarra                                               INSTITUCIÓN FUTURO 

              

 

 

 

22 

 

Una vez más, la equiparación de subvenciones a grupos calculadas por habitante de 

cada CCAA ofrece una panorámica interesante. Navarra es la región cuyo coste por 

habitante de la aportación a los grupos resulta más elevada (4,35 por habitante). 

 

Tabla 25. Coste por habitantes de la aportación a grupos en los presupuestos generales de 

2021 de las CCAA  

 
Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de los presupuestos de los 

parlamentos autonómicos y población del INE del Padrón municipal a 1 de enero 2020. 
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4. Conclusiones  

Del análisis económico del Parlamento de Navarra pueden extraerse las siguientes 

conclusiones:  

1) El Parlamento de Navarra es, desde 2019, el segundo más caro por habitante 

de todas las CCAA (con 22,08 euros por habitante en 2021). Anteriormente 

ocupaba el primer puesto, pero el cambio no se debe a reducciones 

significativas del presupuesto del parlamento navarro, sino al aumento del 

ahora líder La Rioja. 

2) El capítulo que más peso tiene en el conjunto del presupuesto, también en el 

de 2022, es el de gastos de personal (55%), seguido del de transferencias 

corrientes (21%), que incluye las aportaciones a los grupos parlamentarios. 

3) El dinero invertido en pagar a los altos cargos (retribuciones de presidencia y a 

los parlamentarios, además de dietas y kilometrajes) es levemente inferior al 

coste del resto de personal del Parlamento (que incluye funcionarios, personal 

eventual y personal temporal). Es decir, el coste de los altos cargos supone el 

43% del capítulo de personal, mientas que el resto de personal al servicio del 

Parlamento supone el 57% restante. 

4) El gasto de personal íntegro, es decir, tanto de parlamentarios como de 

empleados del Parlamento, asciende en 2021 a 12,24 euros por navarro, lo que 

la sitúa segundo en el ranking, solo superad por el parlamento de La Rioja 

(14,94 euros). 

5) De media, los salarios de los altos cargos se han incrementado más de un 15% 

en cinco años y en 2021 alcanzaron los casi 49.000 euros anuales de media. 

Destaca el aumento del salario del Presidente de la Cámara en esta legislatura 

(previamente reducido por el grupo parlamentario de Podemos), el de los 

asistentes de los grupos parlamentarios (un 22,97% más) y el de la secretaria de 

la mesa (22,07% más que hace cinco años). El salario de los parlamentarios se 

ha visto incrementado un 8,41%.  

6) La cifra de subvenciones para grupos prevista para 2021 asciende a 2,8 

millones de euros. Si se contabiliza el dinero que reciben exclusivamente a 
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través del Parlamento se comprueba que en 2020 el 98% de la subvención se 

destinaron a financiar a los partidos. En concreto, 2.709.592,48 euros. 

7) Navarra es la región cuyo coste por habitante de la aportación a los grupos 

parlamentarios resulta más elevada (4,35 euros por habitante). 



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 .


