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Como en el ejercicio anterior, la Institución Futuro pre-
tende analizar desde una perspectiva eminentemente
crítica, en el sentido epistemológico de la palabra, es
decir valorando sus bondades pero también sus caren-
cias, los Presupuestos Generales de Navarra para el
2006. Después de la experiencia del ejercicio presu-
puestario 2005, la ventaja fundamental del documento
que ahora presentamos es que ya nos permite hacer
tanto comparaciones con los Presupuestos Generales
del Estado para el 2006, como con el comportamiento
de los PGN en 2005. Así, podemos constatar una con-
tinuidad en el modelo presupuestario tanto desde el
punto de vista económico como técnico. Se observa un
incremento en los gastos en políticas sociales, se man-
tiene el esfuerzo inversor, se reduce el servicio de la
deuda pública y se mantiene la apuesta por la estabili-
dad presupuestaria, aunque también observamos un
preocupante incremento de los gastos corrientes y una
tendencia al incremento futuro de los gastos de perso-
nal.

El documento de divide en cuatro partes perfecta-
mente diferenciadas:

En la primera, vamos a analizar de forma pormeno-
rizada los escenarios macroeconómicos de la economía
internacional, española y navarra, como restricción de
partida para una correcta y realista presupuestación. 

En la segunda parte, analizaremos las grandes cifras
de los Presupuestos Generales de Navarra, tanto en
relación a los del Estado como de los de Navarra en ejer-
cicios anteriores. Se trata con ello de sentar la dinámica
general de las grandes partidas presupuestarias.

En tercer lugar, desglosaremos los diferentes capítu-
los de gastos y de ingresos, tratando de combinar las
clasificaciones económica y administrativa, al mismo
tiempo que vamos incorporando comentarios sobre las
cuestiones clave de cada capítulo que nos preocupan en
el diseño y desarrollo del Presupuesto.

Por último, trataremos de fijar, en las conclusiones,
una serie de directrices que pueden ser transcendenta-
les para el diseño y desarrollo de futuros presupuestos o
bien, justificar alguna enmienda sobre el presente ya
que en estos momentos no deja de ser un proyecto de
Ley Foral.

01 Introducción





UN COMENTARIO CRÍTICO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA DEL AÑO 2006 I 06 I 07

02 Escenario macroeconómico

Los Presupuestos Generales de Navarra para el 2006
(PGN2006) se enmarcan en un escenario de creci-
miento mundial y estatal muy similar al que estamos
viviendo en 2005.  En este sentido, aunque la economía
española va a mantener cierta estabilidad en su ritmo
de crecimiento, el contexto internacional introduce una
serie de riesgos que tarde o temprano pasarán factura;
en particular, el comportamiento de los precios de la
energía y los retardos en la recuperación de las grandes
economías europeas.

2.1 ESCENARIO INTERNACIONAL

En segundo trimestre de 2005, la economía mundial ha
registrado un buen perfil expansivo, a pesar del encare-
cimiento de los precios petrolíferos, impulsada por el
sostenido ritmo de crecimiento de la economía nortea-
mericana y por el dinamismo mostrado por numerosas
economías emergentes, especialmente, la china, que
elevó al 9,5% su tasa de crecimiento.

En Estados Unidos, el PIB del segundo trimestre cre-
ció un 3,6% interanual, apoyado en la demanda exter-
na, que ha compensado la reducción de ocho décimas
aportado por el consumo y la inversión al crecimiento
agregado. Los precios al consumo se situaron en una
tasa de aumento del 2,5% a finales de junio, un punto
menos que en abril. No obstante, el comportamiento de
la economía norteamericana que acumula tanto un
importante déficit fiscal como en su balanza por cuenta
corriente puede provocar un “efecto dominó” de dese-
quilibrios económicos internacionales. En este sentido
la financiación del déficit de la balanza por cuenta
corriente norteamericana (en torno al 6% del PIB)
recae esencialmente en los países asiáticos, que han acu-
mulado un volumen muy elevado de reservas en dóla-
res. Pero,  si se redujera la demanda por parte de los paí-
ses asiáticos, especialmente China, de activos denomi-
nados en dólares podría producirse un fuerte ajuste del
tipo de cambio de la moneda norteamericana y una
fuerte elevación de los tipos de interés, que terminaría
afectando a la zona euro.

La evolución del precio de la energía en los últimos
meses unido a la preocupante incapacidad de creci-
miento suficiente y sostenido de las principales econo-

mías europeas ha conducido a una revisión de las pers-
pectivas de crecimiento en la zona euro. En concreto, el
FMI ha augurado una importante reducción de las pre-
visiones de crecimiento para la zona Euro en 2005 y
2006, como consecuencia del débil comportamiento de
los países más grandes : Italia, Francia y Alemania. En
el segundo trimestre de 2005, la tasa de aumento del
PIB en la euro zona se sitúo en el 1,1%, frente al 1,3% del
período anterior. El débil ritmo de crecimiento de la
actividad económica ha frenado la recuperación del
mercado laboral, que ha continuado con una tasa de
paro cercana al 9%, mientras que la inflación permane-
ció en torno al 2% de media en el segundo trimestre y
ascendió al 2,2% en julio. En particular, ha resultado
inquietante la situación de Alemania donde la tasa de
paro es superior al 10% y el consumo privado no acaba
de consolidarse como elemento de recuperación. No
obstante, parecen observarse elementos de esperanza
en el comportamiento de la inversión en bienes de equi-
po y de las exportaciones. El cambio de expectativas
económicas y la perspectiva de una viabilidad política
de las reformas estructurales ante la gran coalición
gobernante entre el SPD y la CDU como socios, debería
contribuir a fundamentar una recuperación que debe
concretarse en los próximos meses.

En los próximos meses, existen una serie de riesgos
para la economía mundial que es necesario considerar
para una adecuada calibración de las actuaciones de las
políticas fiscales:

En primer lugar, las fuertes elevaciones en los precios
del petróleo (más del 60% desde finales del 2004) no se
deben tanto a cuestiones coyunturales vinculadas a
excesos de demanda puntuales o fenómenos atmosféri-
cos catastróficos en zonas de extracción, sino que tiene
raíces estructurales derivadas de la aparición de econo-
mías emergentes con fuerte demanda de energía así
como problemas en la oferta vinculadas a la incapaci-
dad técnica, a corto plazo, de incrementar los niveles de
extracción, producción y refino. La OCDE en un recien-
te informe ha señalado que un incremento del precio
del petróleo en 15$/barril provocaría un recorte de
entre 3 y 4 décimas de crecimiento. Una fijación irreal
de los precios de la energía en la definición de los esce-
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narios macroeconómicos y presupuestarios puede tener
una incidencia muy negativa en las previsiones de las
administraciones afectadas.

En segundo lugar, los desequilibrios de la economía
norteamericana y la falta de colaboración en el creci-
miento mundial de la zona euro. Sin una actuación
coordinada de las economías norteamericana (reduc-
ción de desequilibrios fiscal y exterior), asíatica (ajustes
cambiarios) y europea (reformas estructurales en mer-
cados factoriales), podemos asistir a un proceso de
“exportación” de desajustes a nivel mundial.

2.2 ESCENARIO ESPAÑOL

De acuerdo con las estimaciones de la Contabilidad
Nacional Trimestral, el PIB generado por la economía
española aumentó un 3,4% en el segundo trimestre del
2005, manteniendo el perfil de crecimiento paulatina-
mente ascendiente mostrado en trimestres anteriores.

El protagonista de este comportamiento ha sido la
demanda interna, mientras que la suave aceleración del
crecimiento en el período reciente se debe a la obten-
ción de una aportación de la demanda externa al creci-
miento global ligeramente menos desfavorable que en
trimestres precedentes. La demanda interna ha estabi-
lizado su elevado ritmo de avance al compensar el creci-
miento algo más moderado del gasto en consumo final
con la expansión alcista de la inversión.

Las previsiones incluidas en los Presupuestos
Generales del Estado para 2006 (PGE2006) reconocen
estas tendencias en términos generales, aunque intro-
ducen una cierta corrección en el desequilibrio exterior
no bien fundamentada. En cualquier caso, el crecimien-
to previsto para el PIB en los Escenarios
Macroeconómicos 2005-2006 se sitúa, en términos
reales, en un 3,4%, previsión optimista si se tienen en
cuenta las previsiones facilitadas por los organismos
internacionales, los analistas y, especialmente, por el
comportamiento del precio del petróleo que se sitúa en

el momento presente bastante por encima de los
55$/barril utilizado en la confección de los mismos.

Desde la perspectiva de la oferta, durante 2005, ha
continuado destacando el elevado dinamismo del sector
de la construcción en coherencia con el mantenimiento
de tipos de interés reales negativos y la importante cre-
ación de empleo. Es probable que esta tendencia se
mantenga en el tiempo, aunque con unas tasas de creci-
miento más moderadas. Asimismo se ha producido una
intensificación de la actividad dentro de los servicios de
mercado, que se ven impulsados por el crecimiento del
consumo interno privado y público. Por su parte, la
industria, acusando la notable debilidad de las exporta-
ciones, ha permanecido en una situación próxima a la
atonía, a pesar de la inversión en bienes de equipo, lo
que pone de manifiesto que esta inversión es más de
reposición que de expansión de la actividad.

Por su parte, el mercado de trabajo está evolucionan-
do de una manera tan expansiva que la fuerte creación
de empleo (5,8 en el segundo trimestre de 2005) ha
permitido incorporar una población activa de creci-
miento muy notable (3,7%) y, además, reducir la tasa de
paro hasta el 9,3%, desde el 10,2% del primer trimestre
y el 11,1% de un año antes.

Este dato, sin embargo, debe ser matizado por el
hecho de que más del 66% de los empleos creados
durante el primer semestre de 2005 han sido contratos
a tiempo parcial y de alta temporalidad.

La tasa de inflación, acusando el encarecimiento de
los precios energéticos y la rigidez de los precios de los
servicios debido a la imperfección de gran parte de estos
mercados, se mantuvo en el 3,2% en el media del
segundo trimestre y se aceleró hasta el 3,7% en sep-
tiembre, elevando en 1,3 puntos porcentuales su dife-
rencial con la zona euro, lo que pone de manifiesto pro-
blemas estructurales propios de la economía española
al sufrir, en mayor medida, cualquier shock externo que
el resto de nuestros socios comunitarios. La evolución

Crecimiento económico. Componentes de la demanda (variación anual en %)

AÑO 2004 AÑO 2005

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE VI TRIMESTRE I TRIMESTRE II

Producto interior bruto a precios de mercado 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,4

Gasto en consumo final de los hogares y las ISFLSH 3,3 4,6 4,7 4,9 4,8 4,8

Gasto en consumo final de las AAPP 5,0 5,9 6,7 6,4 5,5 4,6

Formación bruta de capital fijo 4,2 4,0 5,2 6,1 7,0 7,5

Bienes de equipo -0,8 0,2 6,7 8,8 10,0 10,4

Construcción 6,1 5,6 5,3 5,1 5,7 5,8

Otros productos 4,7 3,2 3,6 5,9 7,3 8,7

Demanda interna (*) 4,1 4,7 5,5 5,9 6,0 6,0

Exportación de bienes y servicios 4,0 3,3 3,7 2,3 -1,9 1,9

Importación de bienes y servicios 7,4 9,2 10,4 10,2 5,6 8,0

Demanda externa (*) -1,1 -1,6 -2,4 -2,7 -2,7 -2,6

* APORTACIÓN AL CRECIMIENTO DEL PIB A PRECIOS DE MERCADO. FUENTE: INE
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de los precios del petróleo ponen también en cuestión la
previsión de evolución del deflactor del PIB en los pró-
ximos meses. El encarecimiento del petróleo y la inten-
sa demanda interna incrementa el riesgo de que aparez-
ca una espiral inflacionista, sobre todo teniendo en
cuenta la existencia generalizada de cláusulas de salva-
guarda en nuestro modelo de negociación colectiva.

Este es un elemento adicional de preocupación que
justifica la penosa evaluación de la demanda externa
española. A lo largo de los últimos trimestres, la aporta-
ción negativa de la demanda externa al crecimiento del
PIB se ha ido agrandando hasta el último trimestre.
Esta situación  se debe a dos factores fundamentales:

n La elevada propensión a importar de la economía
española, derivada de la expansión del consumo inter-
no, y

n La precaria evolución de las exportaciones, debido
a los diferenciales de precios y a la escasa competitividad
de la economía española.

El comportamiento átono de las exportaciones espa-
ñolas provoca que el déficit corriente español se sitúe
entre los más graves del mundo (7,6% en el primer
semestre de 2005). Entendemos que este problema
constituye el principal riesgo a corto plazo para garanti-
zar el crecimiento económico previsto oficialmente en
2006.

2.3 ESCENARIO NAVARRO

El crecimiento del PIB regional se estabilizó en el 3%
interanual en el segundo trimestre de 2005, según las
estimaciones proporcionadas por la Contabilidad
Trimestral de Navarra, lo que pone fin a la progresiva
desaceleración mantenida en los tres trimestres anterio-
res; no obstante, el diferencial de crecimiento a favor de
la economía española se ha ampliado de tres a cuatro
décimas porcentuales, como ya hemos señalado en el
epígrafe anterior, debido a la aceleración de la expan-
sión del PIB nacional.

La estabilización del ritmo de crecimiento en el
segundo trimestre del 2005 se basó en un avance soste-
nido de las ramas de servicios y en el mantenimiento del
perfil expansivo de la construcción, que han compensa-
do la desaceleración de las ramas industriales y el estan-
camiento de las ramas agrícolas y ganaderas.

Desde la perspectiva de la demanda, la estabilidad
del ritmo de crecimiento de la economía navarra en el
segundo trimestre de 2005 se produjo al presentar
tanto la demanda interna como la externa comporta-
mientos ya consolidados en etapas anteriores. En con-
creto la primera continúo aportando 3,1 puntos a la
expansión del PIB, y la segunda volvió a restar una déci-
ma porcentual a la citada expansión.

El gasto en consumo final ha mantenido su aporta-
ción al crecimiento del PIB en 2,1 puntos. Este incre-
mento ha sido el resultado de aceleraciones en los rit-
mos de crecimiento tanto del gasto en consumo final de
los hogares como del gasto en consumo final de las
Administraciones Públicas.

La formación bruta de capital refleja una moderación
en su ritmo de crecimiento en los meses anteriores a
julio de 2005; la contribución a la expansión del  PIB
por parte de la formación bruta de capital se redujo en
el segundo semestre de 2005 en un décima, pasando a
ser de un punto porcentual. Este recorte afectó a la
aportación de la inversión en bienes de equipo, mientras
que la correspondiente a la inversión en construcción se
mantuvo estable.

Por lo que respecta al comercio exterior, la economía
navarra presenta una inflexión en la senda bajista expe-
rimentada en el último año. Hasta mayo de 2005, el
mayor avance de las exportaciones que de las importa-
ciones se ha traducido en un superavit comercial del
5,3%, en términos interanuales, situándose la tasa de
cobertura por encima del 113%, seis décimas superior a
la de un año antes. Material de transporte es el principal
sector exportador, con una cuota superior al 49% sobre
el total de exportaciones del período.

Balance del mercado de trabajo (segundo trimestre)

MILES DE PERSONAS VARIACIÓN

2005 2004 ABSOLUTA EN %

Activos 20.839,6 20.093,0 746,6 3,7

Ocupados 18.894,9 17.865,8 1.029,1 5,8

Parados 1.944,7 2.227,2 -282,5 -12,7

Tasa de Actividad 57,4 56,2 - -

Tasa de Paro 9,3 11,1 - -

FUENTE: ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA), 2005. INE.

Flujos de comercio exterior (millones de euros)

ENERO - MAYO (P) VARIACIÓN

2005 2004 ABSOLUTA EN %

Exportaciones 2.088 2.079 9 0,4

Importaciones 1.843 1.846 -3 -0,2

Saldo 246 234 12 5,3

Tasa de covertura 113 113 - -

(P) PROVISIONAL. FUENTE: DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES.

Durante este período, la UE ha sido el destino del
83% de las exportaciones navarras, destacando las ven-
tas dirigidas a Francia.

Respecto al mercado de trabajo, a finales de junio del
2005, había en Navarra 264.292  afiliados, lo que
supone un record de afiliación. Esta situación se deriva
en buena parte del mantenimiento de la tendencia de
aceleración de los afiliados extranjeros a la Seguridad
Social. En esta fecha se contabilizaban en la
Comunidad Foral 25.623 extranjeros afiliados, lo que
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representa un 9,7% del total. De ellos, el 83% procede
de países no UE, destacando los provenientes de
Ecuador, Colombia y Marruecos.

El número de contratos registrado en la oficinas del
Servicio Navarro de Empleo en el segundo trimestre de
2005 fue de 59.685, un 18% más que en el mismo tri-
mestre del año anterior, aunque este comportamiento
ha sido posible por un aumento de un 20% de los con-
tratos temporales ya que los indefinidos han disminui-
do en un 3,2%.

Afiliados a la Seguridad Social por sectores

MILES DE PERSONAS VARIACIÓN

2005 2004 ABSOLUTA EN %

Agricultura 13.110 13.397 -287 -2,1

Industria 70.081 70.343 -262 -0,4

Construcción 30.801 28.461 2.340 8,2

Servicios 148.397 141.470 6.927 4,9

Total afiliados 162.438 153.801 8.637 3,4

FUENTE: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Las estimaciones de la EPA para el segundo trimes-
tre del 2005 reflejan una alto crecimiento del empleo
por cuanto los ocupados se incrementaron en un 5,9%,
ocho décimas más que el incremento obtenido en el tri-
mestre anterior, con lo que se mantiene la tendencia a la
aceleración del empleo según este indicador. La tasa de
ocupación ascendió al 55,8%. Además es destacable que
la tasa de ocupación masculina apenas ha variado en los

últimos años, mientras que la femenina se ha incre-
mentado significativamente hasta situarse en el segun-
do trimestre de 2005 en el 45,3%. La tasa de paro des-
cendió desde el 6,3% del trimestre anterior al 5,1 el últi-
mo trimestre referenciado.

La tasa de variación interanual del IPC en Navarra
ha roto la senda alcista iniciada el cuarto trimestre del
2004, desacelerándose desde el 3,5% de marzo hasta el
3,2% de junio de 2005. A nivel nacional, este indicador
ha tenido un comportamiento similar, ya que tras redu-
cirse tres décimas, se situó en el 3,1%.

Respecto al diferencial de inflación entre Navarra y el
resto de España ha fluctuado entre una décima y la
igualdad en el último año, por lo que existe una estrecha
correlación entre ambas tasas. Comparando la evolu-
ción de los diferentes grupos de gasto a nivel regional y
nacional, se observa que las diferencias fueron mínimas
en la mayoría de los grupos, destacando sólo los distin-
tos comportamiento de Vivienda, que fue un punto y
ocho décimas más inflacionista en Navarra (7,6%), y
Medicina, que aumentó un punto y cuatro décimas más
en España.

El crédito total concedido por el sistema financiero
navarro continúa con un alto ritmo de crecimiento, un
16,4% respecto al mismo período del año anterior,
aumentando en mayor medida el crédito al sector pri-
vado (16,6%), lo que explica  parcialmente el manteni-
miento de la tensión de la demanda interna navarra,
que al sector público, un 2,3%. El crédito al sector
público representa solamente un 1,3% del crédito total,
lo que confirma la política de estabilidad presupuesta-
ria seguida por el Gobierno navarro en los últimos años.
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03 Principales cifras de los presupuestos 
generales de Navarra para 2006

Los Presupuestos Generales de Navarra estiman una
gasto para el ejercicio presupuestario 2005 de
3.380,172 millones de euros, con un incremento del
7,16% sobre el Presupuesto Inicial Ajustado de 2005
(PIA2005) (el incremento en 2005 fue del 12,87%),
cantidad que podemos considerar ajustada si tenemos
en cuenta el cambio de metodología de imputación de
los beneficios/gastos fiscales operada en el año anterior
lo que supone considerar como gasto la cuantías recogi-
das en el Presupuesto de Gastos Fiscales. Sin embargo,

esta tasa de crecimiento del PGN2005 se acerca a la de
crecimiento del gasto total en los Presupuestos
Generales del Estado 2006 (PGE06) que se situará en
el 7,8%. Considerando que se espera que el crecimiento
nominal tanto de la economía nacional como navarra se
incremente en un 6,5%, el peso relativo de estos gastos
en el PIB se elevaría.

Se confirmaría así en 2006 la ruptura de una ten-
dencia de caída de los gastos totales (financieros y no
financieros) de las administraciones central y navarra

Gasto por capítulos económicos. Comparativo interanual. Incluye gastos fiscales

ANTEPROYECTO % S/TOTAL PRESUPUESTO % S/TOTAL DIFERENCIAS %VARIACIÓN

2006 2005 AJUSTADO

TOTAL 3.380.172.300 100,00% 3.154.221.793 100,00% 225.950.507 7,16%
1. Gastos de personal 900.460.607 26,64% 848.621.175 26,90% 51.839.432 6,11%

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 297.465.537 8,80% 270.757.180 8,58% 26.708.357 9,86%

3. Gastos financieros 35.089.301 1,04% 47.646.380 1,51% -12.557.079 -26,35%

4. Transferencias corrientes 1.331.034.349 39,38% 1.239.642.855 39,30% 91.391.494 7,37%

5. Inversiones reales 249.290.965 7,38% 225.951.730 7,16% 23.339.235 10,33%

6. Transferencias de capital 533.028.717 15,77% 499.539.649 15,84% 33.489.068 6,70%

7. Activos financieros 33.795.824 1,00% 22.055.824 0,70% 11.740.000 53,23%

8. Pasivos financieros 7.000 0,00% 7.000 0,00% 0 0,00%

Gasto por capítulos económicos. Comparativo interanual. Sin gastos fiscales

ANTEPROYECTO % S/TOTAL PRESUPUESTO % S/TOTAL DIFERENCIAS %VARIACIÓN

2006 2005 AJUSTADO

TOTAL 3.134.714.300 100,00% 2.917.553.793 70,91% 217.160.507 7,44%

1. Gastos de personal 900.460.607 28,73% 848.621.175 . 51.839.432 6,11%

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 297.465.537 9,49% 270.757.180 9,28% 26.708.357 9,86%

3. Gastos financieros 35.089.301 1,12% 47.646.380 1,63% -12.557.079 -26,35%

4. Transferencias corrientes 1.307.019.349 41,70% 1.214.173.855 41,62% 92.845.494 7,65%

5. Inversiones reales 249.290.965 7,95% 225.951.730 7,74% 23.339.235 10,33%

6. Transferencias de capital 311.585.717 9,94% 288.340.649 9,88% 23.245.068 8,06%

7. Activos financieros 33.795.824 1,08% 22.055.824 0,76% 11.740.000 53,23%

8. Pasivos financieros 7.000 0,00% 7.000 0,00% 0 0,00%

FUENTE: PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 
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en términos de PIB que venía produciéndose en los últi-
mos años.

Las operaciones de gasto por cuenta corriente expe-
rimentan un incremento del 6,54% poniéndose de
manifiesto una relativa moderación respecto a 2005
(8,62%). Asimismo, expresábamos en el documento del
ejercicio anterior una preocupación por el crecimiento
que experimentaban las transferencias corrientes. Pues
bien, las previsiones  sobre transferencias corrientes
para 2006 presentan un incremento del 7,37% frente al
10,18% del ejercicio anterior. Esta moderación significa
reconocer que desde la perspectiva de la gestión pública
es necesario racionalizar este tipo de gastos por cuanto
suponen unas transferencias de poder de compra a
otros agentes económicos conllevando mayores dificul-
tades de evaluación de la eficacia/eficiencia en el cum-
plimiento de los objetivos pretendidos por la autorida-
des fiscales al concederlas.

Por su parte, mientras que los gastos de personal tie-
nen un crecimiento ligeramente inferior al crecimiento
nominal, los gastos corrientes en bienes y servicios tie-
nen un incremento significativo del 9,86%, frente a
incremento del 5,87% en 2005, y muy por encima del
crecimiento del PIB nominal, incrementado su partici-
pación en el gasto en términos reales.

Por su parte, los gastos financieros arrojan una
reducción muy significativa del 26,35% como conse-
cuencia de la aceleración del proceso de reajuste de la
deuda pública viva debido al saneamiento financiero
que se ha producido en los últimos años, reduciendo
paulatinamente su participación respecto a los gastos
corrientes y a los totales. Desde un punto de vista diná-
mico, se puede observar como la carga financiera reco-
gida en los Presupuestos se ha ido reduciendo de forma
gradual al minorarse la deuda viva año tras año, y al
abaratarse el coste medio de las misma, tanto por el
comportamiento de los tipos de interés que sigue en
mínimos históricos como por los reajustes en la renova-
ción de la cartera. Es previsible que este proceso de
saneamiento se siga acentuando en los próximos ejerci-
cios, si los escenarios se mantienen.

Así pues,  el crecimiento relativamente moderado
de los gastos corrientes se explica fundamentalmen-
te por la caída de los gastos financieros y la modera-
ción también de las transferencias corrientes frente a
un importante incremento de los gastos corrientes.
Si no consideramos el comportamiento de los gastos
financieros, los gastos corrientes estarían aumentan-
do en un 8%, con el agravante de que se trata de gas-
tos con carácter estructural y, por lo tanto, de dificil

Ingresos por capítulos económicos. Comparativo interanual. Incluye beneficios fiscales

ANTEPROYECTO % S/TOTAL PRESUPUESTO % S/TOTAL DIFERENCIAS %VARIACIÓN

2006 2005 AJUSTADO

TOTAL 3.380.172.300 100,00% 3.154.221.793 100,00% 225.950.507 7,16%
1. Impuestos directos 1.588.723.006 47,00% 1.482.135.006 46,99% 106.588.000 7,19%

2. Impuestos indirectos 1.540.113.000 45,56% 1.422.516.000 45,10% 117.597.000 8,27%

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 64.932.156 1,92% 61.442.541 1,95% 3.489.615 5,68%

4. Transferencias corrientes 40.776.282 1,21% 38.320.011 1,21% 2.456.271 6,41%

5. Ingresos patrimoniales 52.102.641 1,54% 79.265.665 2,51% -27.163.024 -34,27%

6. Enajenación de inversiones reales 18.516.229 0,55% 16.355.420 0,52% 2.160.809 13,21%

7. Transferencias de capital 49.099.931 1,45% 29.251.869 0,93% 19.848.062 67,85%

8. Activos financieros 25.909.055 0,77% 24.935.281 0,79% 973.774 3,91%

Ingresos por capítulos económicos. Comparativo interanual. Sin beneficios fiscales

ANTEPROYECTO % S/TOTAL PRESUPUESTO % S/TOTAL DIFERENCIAS %VARIACIÓN

2006 2005 AJUSTADO

TOTAL 3.134.714.300 92,74% 2.917.558.793 92,50% 217.155.507 7,44%
1. Impuestos directos 1.343.265.006 39,74% 1.245.472.006 39,49% 97.793.000 7,85%

2. Impuestos indirectos 1.540.113.000 45,56% 1.422.516.000 45,10% 117.597.000 8,27%

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 64.932.156 1,92% 61.442.541 1,95% 3.489.615 5,68%

4. Transferencias corrientes 40.776.282 1,21% 38.320.011 1,21% 2.456.271 6,41%

5. Ingresos patrimoniales 52.102.641 1,54% 79.265.665 2,51% -27.163.024 -34,27%

6. Enajenación de inversiones reales 18.516.229 0,55% 16.355.420 0,52% 2.160.809 13,21%

7. Transferencias de capital 49.099.931 1,45% 29.251.869 0,93% 19.848.062 67,85%

8. Activos financieros 25.909.055 0,77% 24.935.281 0,79% 973.774 3,91%

FUENTE: PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA 2006.
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contención y reducción ante una caída de los ingre-
sos. 

Las operaciones de gasto por cuenta de capital tienen
un incremento del 7,83%, con una cuantía de
782.319.682 €. Estas partidas se destinan a la financia-
ción de las inversiones propias, que se incrementan en un
10,33% respecto a 2005, y a transferencias de capital que
suponen cofinanciación de las realizadas por terceros,
con un incremento del 6,70%. Conviene destacar que
estas operaciones han incrementado su participación en
el presupuesto de gastos desde aproximadamente el 23 al
30% lo que pone de manifiesto un clara opción por la
capitalización pública de la economía navarra a través de
un mayor esfuerzo inversor de su gobierno.

Si consideramos el presupuesto desde la participa-
ción del ciudadano, el gasto previsto por habitante
navarro para el año 2006 se sitúa en 5.781 euros. 

Por su parte, se estiman unos ingresos de 3.380, 172
millones de €, con un incremento del 7,16% respecto al
PIA05, teniendo en cuenta que dentro de los ingresos
previstos por impuestos directos están incluidos 246
millones de € de beneficios fiscales. Si deducimos los
beneficios fiscales, la estimación de crecimiento de los
ingresos fiscales en relación a los que se prevén al cierre
del ejercicio fiscal 2005 sería de 7,44%. Los impuestos
directos tienen una importancia cualitativa y cuantita-
tiva evidente en el grado de cumplimiento del
Presupuesto por cuanto suponen un 92,74% del total
de ingresos. 

Por la vía de los impuestos, la aportación media de
cada ciudadano sin tener en cuenta los beneficios fisca-
les será de 4.931 euros. El resto de los ingresos para
situarnos en equilibrio procederá de cofinanciación
europea, de la Administración General del Estado, de
tasas y precios públicos y de otros ingresos menores.

Teniendo en cuenta la previsiones macroeconómicas
de la economía navarra, la estimación parece ligera-
mente desviada al alza por cuanto sitúa el crecimiento
de la recaudación ligeramente por encima del creci-
miento previsible del PIB nominal y por la situación de
deterioro relativo respecto al año anterior de la econo-
mía navarra respecto a la española en su conjunto. En
la medida que la economía navarra mantenga algunos
desequilibrios que viene padeciendo en los últimos
meses como menores tasas de crecimiento que el resto
de España, un diferencial de inflación mayor con la
zona Euro y pérdida de competitividad, en algún
momento se va a producir una natural ralentización del
crecimiento con el consiguiente descenso de los ingre-
sos tributarios. La probabilidad de que esto ocurra
aumenta conforme transcurre el tiempo sin que se
adopten reformas estructurales fundamentales en la
economía española. La responsabilidad última no es
tanto del gobierno navarro como del de la nación al ser
la ordenación económica general una competencia de la
administración del Estado.

Respecto a los gastos fiscales, los PGN06 recogen una
cuantía de 245 millones de euros, frente a los 236 millo-

nes de 2005, lo que supone un aumento del 3,72%.
Como ya hemos señalado, estos gastos, que representan
lo que el Gobierno navarro dejará de ingresar de los ciu-
dadanos y empresas en concepto de beneficios fiscales
(exenciones, deducciones, bonificaciones, etc.), se inclu-
yen a la hora de calcular el gasto total de los presupues-
tos. En concreto, como elemento destacable, citar que,
en materia de vivienda, los beneficios fiscales para los
ciudadanos sumarán 127 millones de euros con un
incremento del 2,42% respecto al año anterior.  En este
sentido debemos reconsiderar la idoneidad de algunos
beneficios fiscales que afectan a la adquisición y al alqui-
ler de la vivienda habitual. Numerosos estudios interna-
cionales y alguno nacional ponen de manifiesto que este
tipo de incentivos fiscales tienden a capitalizarse en
forma de mayor precio de la vivienda, de manera que
son una causa explicativa del crecimiento de los precios
del sector inmobiliario. Esta capitalización implica que
son los promotores de las viviendas los que, a través de
un proceso de traslación del beneficio fiscal, se apropian
del mismo en lugar del potencial beneficiario, el com-
prador de la vivienda. Por lo tanto, dudamos de la efica-
cia de este tipo de incentivos desde la perspectiva tanto
social como estrictamente fiscal. Una propuesta a consi-
derar sería abolir este tipo de deducciones y afectar la
recaudación recuperada por su abatimiento a políticas
de gasto público vinculadas al acceso de la vivienda a
sectores necesitados. Sin embargo, entendemos la difi-
cultad política que conlleva aplicar esta medida que difí-
cilmente sería entendida por el común de los contribu-
yentes que se benefician de la deducción.

En cuanto a las empresas, merece destacarse que la
Hacienda Foral dejará de percibir más de 17 millones de
€ con un incremento del 127% respecto al ejercicio
anterior,  por inversiones en Investigación, Desarrollo e
Innovación, lo que pone de manifiesto el compromiso
del Gobierno navarro con la productividad y competiti-
vidad de la economía navarra. Asimismo, se concederán
beneficios fiscales por creación de empleo en una cuan-
tía de 15,5 millones de euros, con un incremento res-
pecto al año anterior del 8,63%.

Respecto a los saldos,  la previsión para 2006 estima
un presupuesto en equilibrio lo que pone de manifiesto
la voluntad de mantener a la Comunidad en la senda de
la estabilidad presupuestaria y, en consecuencia,
fomentar el crecimiento económico desde la perspecti-
va pública. Navarra no recurrirá al endeudamiento para
financiar su actividad pública y los gastos financieros
(servicio de la deuda) apenas suponen el 1% de los
PGN06. 

En contraposición, el Estado prevé un déficit de
3.946 millones de euros para 2006, lo que supone un
0,4% del PIB y un superávit del 0,2% del PIB para el
conjunto de las AAPP, de manera que se utiliza espe-
cialmente el superávit de la Seguridad Social para com-
pensar déficits del Estado, política está que había sido
criticada por miembros del actual gobierno respecto a
administraciones anteriores.
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En todo caso, existe cierto consenso en señalar que
con estos saldos se está llevando a cabo una política fis-
cal procíclica, lo que resulta poco adecuado para una
economía como la navarra, que lleva creciendo fuerte-
mente durante un prolongado período de tiempo y que
está expuesta a una política monetaria, impuesta por el
BCE, excesivamente laxa para los requerimientos de
nuestra economía.

Por tanto, considerando la posición cíclica de la eco-
nomía española y las perspectiva de la política moneta-
ria, sería deseable un saldo presupuestario positivo
mayor. Pero, hay un elemento, quizás más preocupante
que pone de manifiesto la escasa convicción respecto a

la estabilidad presupuestaria de la actual administra-
ción española. En estos momentos, se está debatiendo
en las Cortes el proyecto de reforma de las Leyes de
Estabilidad Presupuestaria. En este proyecto, se esta-
blece que cuando el PIB alcance crecimientos superio-
res al 2%. El Estado deberá registrar individualmente
un superávit sin acudir a consolidaciones con otras
administraciones. Sin embargo, el proyecto de PGE06
presentado no cumple este requisito que, si bien no es
obligatorio en estos momentos, sí expresa el escaso
grado de compromiso con la propia filosofía de estabili-
dad presupuestaria  y disciplina presupuestaria defen-
dida por el actual gobierno español.

Gastos fiscales 2005-2006

DEPARTAMENTO CONCEPTOS 2006 2005 % VARIACIÓN

Transferencias corrientes Dpto. Medio Ambiente, Alquiler de vivienda 4.038.000 3.914.000 3,17%

Ordenación, Territorio y Vivienda

Transferencias corrientes Dpto. Industria y Tecnología, Creación de empleo 15.519.000 14.286.000 8,63%

Comercio y Trabajo

Transferencias corrientes Dpto. Bienestar Social, Por pensiones de viudedad 4.458.000 7.269.000 -38,67%

Deporte y Juventud

Transferencias corrientes Dpto. Medio Ambiente, Adquisición y/o 122.955.000 120.045.000 2,42%

Ordenación, Territorio y Vivienda rehabilitación de viviendas

Transferencias corrientes Dpto. Industria y Tecnología, Por inversión 81.316.000 83.574.000 -2,70%

Comercio y Trabajo

Transferencias corrientes Dpto. Industria y Tecnología, Por inversión en I+D+i 17.165.000 7.570.000 126,75%

Comercio y Trabajo

Transferencias corrientes Consejo de Navarra Por bienes de interés cultural 7.000 5.000 40,00%

TOTALES 245.458.000 236.663.000 3,72%

En los impuestos, el impacto es el siguiente: IRPF 137.587.000 136.921.000 0,49%

Sociedades 107.871.000 99.741.000 8,15%

FUENTE: PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA 2006.
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04 Desglose por capítulos de gasto. 
Clasificación económico-administrativa

4.1 OPERACIONES CORRIENTES. COMENTARIO

En relación a los Gastos de Personal (capítulo I) se ha
presupuestado una cuantía de 900.460.607 euros. En
este capítulo se incluyen, como ya ocurrió en el ejercicio
anterior, los gastos derivados de las pensiones de jubila-
ción, viudedad y orfandad causadas por los funciona-
rios acogidos a la Ley Foral 10/2003.

El incremento que experimenta este capítulo respec-
to al Presupuesto Inicial Ajustado 2005 (PIA05) es del
6,11% (52 millones de €), superior al 5,87% del ejercicio
anterior, y superior también al incremento que experi-
mentan los gastos de personal en los PGE 2005. Esta
desviación al alza del Presupuesto Foral es consecuencia
de las directrices aprobadas por el gobierno de Navarra
en el  Acuerdo de elaboración de los presupuestos
donde se recoge especialmente una partida para afron-
tar el mayor gasto de personal que se derive del
Convenio en materia de personal, con lo que se está asu-
miendo una cierta laxitud en el proceso de negociación
social que se produzca en la revisión del acuerdo suscri-
to entre la Administración y los sindicatos sobre condi-
ciones de empleo del personal al servicio de las admi-
nistraciones públicas de Navarra para el año 2006. Nos
sigue preocupando la práctica habitual de muchas
Comunidades Autónomas de retribuir diferencialmen-
te a su personal por encima de los trabajadores de la
Administación General del Estado, aunque siempre
dentro de los márgenes normativos permitidos.

Como es lógico, dada la estructura de competencias
asumidas por Navarra, dos son los departamentos que
disponen de más recursos de personal: Salud y
Educación. Entre ambos concentran el 72,89% de las
dotaciones para el capítulo I de gastos. Así pues, resulta
fundamental un control de estas dos categorías de gasto
ya que una adecuada gestión de los mismos determina
un éxito en la política de control del gasto público. No
hay que olvidar que ambos departamentos dirigen sus
actividades a amplios segmentos de la población y que
tanto el servicio sanitario como el educativo se prestan,
mayoritariamente, a través de los propios medios per-
sonales y materiales. Ya comentabamos el ejercicio
pasado y volvemos a ratificarnos en nuestra postura que
la política sanitaria exige y merece un especial segui-

miento debido a múltiples factores que condicionan
tanto la oferta como la demanda de los servicios de
salud. El envejecimiento de la población, las nuevas tec-
nologías y la cualificación del personal, sin olvidar el
fenómeno de la inmigración que hace uso intensivo del
servicio de salud, están favoreciendo un crecimiento del
gasto sanitario por encima del crecimiento real de la
economía. La necesidad de ajustar, en términos reales,
la demanda del servicio sanitario nos va a obligar, tarde
o temprano, a incorporar mecanismo de regulación a
través de precios públicos, haciendo participar al
paciente en su financiación de forma directa, costeando
una parte de los servicios de asistencia sanitaria. Se
trata, en definitiva,  de ordenar la prestación del servi-
cio sanitario obligando a introducir factores de raciona-
lidad y control en la demanda de un servicio esencial,
cuya demanda tiende a infinito cuando el precio a pagar
es cero. Los políticos son renuentes a incorporar estos
mecanismos por razones electorales pero la tozudez de
los hechos nos conducirá a su incorporación, como ya
ocurre en otros países de la OCDE. Por lo tanto, pro-
pugnamos una incorporación gradual, equitativa y efi-
caz de mecanismos de regulación de la demanda como
puede ser un ticket moderador con excepciones vincu-
ladas a la equidad y generalidad del sistema.

En el caso de la enseñanza, el porcentaje de pobla-
ción atendida vuelve a ser creciente en los últimos años,
tras un largo período de recortes en las cohortes de estu-
diantes de primaria y ciclos de la educación general
obligatoria, como consecuencia de la inmigración.
Reconocemos, especialmente, en esta área la dificultad
de presupuestar los gastos de personal ya que la ausen-
cia temporal del titular de un puesto de trabajo  exige su
suplencia casi inmediata. Esta circunstancia favorece la
necesidad de disponer de importante cuantías destina-
das a la contratación temporal de personal para no
desatender el servicio. Sin embargo, es posible hacer
una estimación basada en la experiencia pasada respec-
to a los porcentajes de bajas temporales a partir de las
cuales hacer una prespuestación estimativa bastante
ajustada.

En relación a los gastos corrientes en bienes y servi-
cios (Capítulo II), la dotación económica es de
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297.465.537 €, lo que representa el 8,80% del presu-
puesto de gastos del ejercicio (8,52% en 2005).
Respecto a la dotación inicial para el ejercicio 2005
experimenta un incremento muy importante y preocu-
pante del 9,86% (6,7% en 2005 respecto a 2004).

Son los departamentos de Educación y Salud donde
se concentra el 65,57% del gasto de este capítulo
(75,82% en 2004), representando sólo el
Departamento de Salud el 54,4% del capítulo.
Atendiendo a la naturaleza de los gastos, una partida
trascendental en el control presupuestario de este capí-
tulo es la de “Material. Suministros y otros” con
243.452.802 €, es decir, el 81,84% del total del capítu-
lo. Este apartado experimenta un incremento con res-
pecto al ejercicio anterior, por importe de 21.433.532 €
(9,65%). En este ejercicio, son especialmente preocu-
pantes los incrementos experimentados:

n Dentro de los suministros especiales para el funcio-
namiento de servicios, las prótesis con una dotación
superior al 19,13% respecto al año anterior.

n El incremento de gastos diversos con un creci-
miento del 23,33% respecto al año anterior, con un cre-
cimiento de los gastos de publicidad y propaganda del
86,8% respecto al año 2005.

n Los suministros auxiliares con un 15,68%. Dentro
de ellos, y como resulta previsible, es el gasto referido a
combustibles, lubricantes y calefacción el que marca la
tendencia incrementando un 36,69% respecto al año
anterior.

Por su parte, una de las partidas más importantes
por su cuantía como son los Fármacos presenta un
moderado incremento respecto al PIA05 del 3,98%,
que en valores absolutos equivale a poco más de un
millón de euros. Así pues, parece haberse asumido la
necesidad de un control y seguimiento del gasto farma-
céutico y de la compra de bienes corrientes y servicios en
la asistencia hospitalaria como un elemento de ajuste
presupuestario.

El importe estimado para financiar el capítulo III
(Gastos Financieros) se eleva a 35.089.301 euros, lo que
representa un 1,04% del volumen global del presupues-
to para el año 2006 (1,5% en 2005) , siendo competen-
cia del Departamento de Economía y Hacienda en su
totalidad. En referencia al ejercicio anterior, el importe
de este capítulo tienen un comportamiento tanto cuali-
tativo como cuantitativo excepcional derivado de la
política de saneamiento financiero seguido por el
Gobierno de Navarra en los últimos años. El importe
del capítulo se reduce en un 26,35%, por importe de
12.557.079 €, y es consecuencia de:

n Una reducción de los intereses de la Deuda de
Navarra en 12.526.000€ (26,74%),

n Una reducción de los gastos de emisión, modifica-
ción y cancelación de deuda pública en 36.000€
(14,34%), y otros ajustes menores.

Un capítulo que, por su peso y trascendencia cuanti-
tativa y cualitativa, siempre tiene importancia en cual-
quier análisis presupuestario es el relativo a las

Transferencias corrientes (Capítulo IV). La consigna-
ción presupuestaria para transferencias corrientes en el
ejercicio 2006 asciende a 1.331.034.349 €, con una par-
ticipación del 39,38 en el total de gastos presupuesta-
dos. Respecto al PIA05, éste experimenta un incremen-
to del 7,37% (91,5 millones de €), significativamente
menor que el crecimiento experimentado en 2005 res-
pecto al PIA04, que fue del 11,54%. Con elllo, parece
haberse embridado el comportamiento desbocado de
esta partida en el Presupuesto anterior.

En cualquier caso, este capítulo es muy complejo ya
que incorpora conceptos y subconceptos muy dispares
(Transferencias a la Administración del Estado deriva-
das del Convenio vigente, a Fundaciones, a Empresas
Públicas, a otros entes públicos, a Corporaciones
Locales, con un crecimiento importante respecto al
2005 del 8,84%, a otras empresas privadas, a institu-
ciones privadas sin ánimo de lucro, ...). Entre ellos
merece un comentario especial las transferencias a
familias y particulares cuya dotación asciende a
282.039.590 €, un 21,19% del importe total del capítu-
lo, y que experimenta un incremento del 7,14% respec-
to al PIA05, y dentro de ellas las prestaciones farma-
céuticas con una dotación de 151.051.527 €, con un cre-
cimiento del 7,45%. Aunque parece haberse ralentizado
algo su tasa de crecimiento, podemos confirmar que la
variabilidad de los gastos farmacéuticos por habitante
en nuestro país permite considerar que este elemento
de los  gastos totales de salud es bastante sensible a la
aplicación de políticas de control y que la buena direc-
ción es la ralentización de las tasas de crecimiento de
este concepto de gasto.

4.2 OPERACIONES DE CAPITAL. COMENTARIO

En cuanto a las operaciones de capital, se produce una
cierta vuelta a la normalidad ya que se produce un
importante aumento del capítulo de inversiones reales
respecto al año anterior, del orden del 10,32%, lo que
equivale a una mayor dotación de 23.339.235 €, debido
a la subida de los conceptos de:

n “Edificios y otras construcciones” con un importan-
te esfuerzo en la creación de infraestructuras básicas
para el desarrollo del Plan Oncológico por el departa-
mento de salud, y la construcción de nuevos centros y
obras de adaptación por el departamento de Educación,
sin olvidar el esfuerzo en la mejora de las instalaciones
de los edificios judiciales acometida por el departamen-
to de Presidencia, Justicia e Interior.

n “Mobiliario y enseres”con un aumento importante
para el departamento de salud destinado a equipacio-
nes diversas, destacando el equipamiento del Plan
oncológico.

n “Inmovilizado inmaterial”, que se explica funda-
mentalmente por las inversiones realizadas por el
departamento de Economía y Hacienda en el Plan de
modernización, gestión y proyectos.

Por su parte, las transferencias de capital también
experimentan un incremento moderado del 6,70%, lo
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que supone 33.489.068 €más que el año anterior y esto
es debido fundamentalmente al aumento de otras
transferencias a corporaciones locales y transferencias a
otra empresas públicas, por 15 millones y 10,5 millones
de € respectivamente.

Las inversiones públicas que preve directamente rea-
lizar el Gobierno de Navarra durante el ejercicio 2006
ascienden a 249.290.965 €, lo que supone un 7,38% del
gasto total previsto en los PGN06. Como hemos
comentado,  se produce un incremento respecto al año
anterior del 10,32%, compensando parcialmente la
importante reducción del 12,48% experimentada en
2005 respecto al PIA04.

Son los Departamentos de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones (43,47% del capítulo),
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda
(10,92%), Salud (10,20%) y Economía y Hacienda
(8,21%), los departamentos más inversores.

Por actuaciones inversoras son “Carreteras, caminos
y puentes” con una dotación de 76 millones (30,49%
del capítulo) la partida de más relevancia, seguida de
“edificios  y otras construcciones” con un importe de
58,2 millones de € (23,36% del capítulo) y que se repar-
ten prácticamente los departamentos de Salud,
Educación, Bienestar social y Cultura, y, en tercer lugar,
“Obras hidráulicas” con un 10,12 del capítulo, que se
destinan en un 100% para el Canal de Navarra.

El otro gran capítulo de las operaciones de capital, las
Transferencias de Capital (capítulo VII) presenta una
asignación que asciende a 533.028.717 €, lo que repre-
senta el 15,77% del gasto total previsto en los PGN06, y
un crecimiento del 6,70%. Este incremento efectivo de
las transferencias de capital unido al incremento de las
inversiones reales parece poner de manifiesto que el
comportamiento inversor del ejercicio anterior fue
coyuntural  y que se recupera la senda de capitalización
de la economía navarra tanto a través de los mecanis-
mos de inversión directa  como a través de los instru-
mentos que permiten la cofinanciación de inversiones
realizadas por tercero. No obstante, con el fin de opti-
mizar el esfuerzo inversor consideramos fundamental
llevar a cabo una evaluación económica y social del
grado de cumplimiento de los objetivos planteados
tanto en el diseño y desarrollo de las inversiones reales
como en la concesión de las transferencias de capital.
Estos requisitos de control y operatividad en las trans-
ferencias de capital pueden cumplirse de forma relati-
vamente sencilla al ser cuatro los departamentos que
gestionan el 91,1%  del capítulo: Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo; Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda; Administración Local y
Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Los capítulos VIII (Activos Financieros) y IX
(Pasivos Financieros) son muy marginales. En el caso
de los Activos Financieros, la previsión de gastos ascien-
de a 33.795.824 €, lo que equivale al 1% del gasto esti-
mado, aunque, respecto a 2005, ha experimentado un
incremento de 11.740.000 € (53,23%). Destacan 30

millones destinados a préstamos al sector local y 3
millones a otros préstamos a largo plazo fuera del sector
público. Por departamentos, destacan el de Presidencia,
el de Cultura y el de Industria y Tecnología, en este caso
por anticipos para la financiación de planes de relanza-
miento y anticipos a empresas para proyectos de inves-
tigación, desarrollo e innovación. En cuanto a los
Pasivos Financieros, se prevé unos gastos de 7000 €,
gestionados por el departamento de Economía y
Hacienda y destinados a amortización de deuda públi-
ca, devolución de ingresos e imprevistos.
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05 Desglose por capítulos de ingreso. 
Clasificación económico-administrativa

Debemos señalar, antes de adentrarnos en el análisis del
presupuesto de ingresos, las principales modificaciones
tributarias que conlleva el proyecto de ley foral y que
van dirigidas a modificar levemente alguno de los tribu-
tos fundamentales del sistema tributario navarro. 

En el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas
se introducen ajustes técnicos como la deflactación de la
tarifa en el 2%, en la misma proporción que se recono-
ce en los PGE06, así como el incremento en el plazo de
aplicación a la inversión de las cuentas vivienda en rela-
ción a la deducción fiscal por inversión en vivienda. En
concreto, todas aquellas personas que tienen una cuen-
ta vivienda que venza el próximo año, verán ampliado el
plazo un año más, es decir, pasará a tener de 7 a 8 años
para aplicar la inversión. Es una medida que el
Gobierno de Navarra parece adoptar, de modo excep-
cional y transitorio, debido fundamentalmente a los
retrasos que se han producido en la entrega de algunas
viviendas, por lo que esta medida puede solucionar la
situación de algunos contribuyentes con cuentas vivien-
da a punto de caducar.

Asimismo, pasan a tributar al 15% las plusvalías obte-
nidas por la venta de terrenos objeto de recalificación
urbanística, mediante la eliminación de la aplicación de
coeficientes reductores al incremento de valor por efecto
de la recalificación. Esto afecta especialmente a las plus-
valías generadas por la recalificación de terrenos rústicos.

Además, se reconocen como fiscalmente deducibles,
en cumplimiento de las instrucciones de la UE  para
garantizar la unidad del mercado financiero europeo y
evitar discriminaciones fiscales entre fondos nacionales
y extranjeros comunitarios, las aportaciones a fondos de
pensiones localizados en estados miembros de la Unión
Europea. Importante destacar la decisión de incremen-
tar en 2006 las deducciones por patrocinio deportivo
del 15 al 20%.

En el Impuesto sobre el Patrimonio se va a eliminar
la obligación de tributar por este impuesto a aquellos
contribuyentes que presenten un patrimonio neto infe-
rior a 300.506,06 €, que será de 601.012,10 en caso de
tributación conjunta

En el Impuesto de Sociedades:
n Se introduce como innovación tecnológica los

muestrarios textiles, que se podrán deducir como
Investigación, Desarrollo e Innovación. 

n Las entidades de inversión inmobiliaria que cum-
plan una serie de requisitos más exigentes pasarán a tri-
butar al 1%. 

n Se incluyen excepciones a las exenciones de las ren-
tas que obtengan las entidades de capital-riesgo en las
transmisiones de valores de las empresas que promue-
van. En particular y para evitar actividades de elusión o
evasión fiscal, no se aplica la exención en el caso de trans-
misión de entidades vinculadas o residentes en paraísos
fiscales.

n Como fórmula de apoyo financiero a la creación de
nuevas empresas, se permite una deducción de la cuota
del 20% del importe de las aportaciones efectuadas por
parte de una entidad de capital-riesgo.

El resto de las modificaciones de menor cuantía en
impuestos no personales las iremos incorporando al hilo
del análisis de los capítulos presupuestarios.

La estimación del conjunto de ingresos recogida en los
PGN06 se sitúa en 3.380.172.300 €, lo que supone un
aumento respecto al presupuesto anterior del 7,16%.
Como ya comentábamos, la situación económica y los
desajustes tanto de la economía española como navarra
nos hacen considerar como demasiado optimista esta
previsión.

Los recursos más importante son:
n Los ingresos tributarios con un valor presupuestado

de 3.128.836.006 constituidos por los capítulos I y II
(impuestos directos e indirectos) y que representan el
92,56% del importe total de ingresos del ejercicio.

n Los ingresos no tributarios representan el 7,44% del
importe total de ingresos, destacando por su cuantía las
tasas, precios públicos y otros ingresos.

Importante destacar que, al igual que en el ejercicio
pasado, se han incluido los mismos conceptos de benefi-
cios fiscales en impuestos directos, con un importe para
2005 de 236,5 millones de € y para el 2006 de 245,5
millones de €.

5.1 INGRESOS CORRIENTES

El capítulo I recoge los impuestos directos. Los ingresos
estimados en este capítulo son  1.588.723.006 €, cifra que
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representa un 47% del total de los ingresos del PGN06
y un 50,78% sobre el conjunto de los ingresos tributa-
rios. La previsión conjunta de este capítulo supone un
incremento del 7,19% con relación al PIA05, es decir
106.588.000 €. Sin tener en cuenta los beneficios fisca-
les de ambos ejercicios, el incremento es de un 7,85%.
En cualquier caso, y dado que la estimación de creci-
miento nominal de la economía navarra se situaría por
debajo de esta magnitud, esto supondría un leve incre-
mento en la presión fiscal de los ciudadanos por
impuestos directos, que será mayor si se modifican los
parámetros de recaudación en relación al Producto
Interior bruto regional.

En este capítulo se integran:
El Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas,

donde se prevé una recaudación de 1.027.579.000 €, es
decir, un incremento del 6,09% con respecto al PGN05.
La parte de beneficios fiscales de este impuesto es de
137.587.000 € y los ingresos previstos por este impues-
to representan el 64,68 de los impuestos directos.

Por segundo año consecutivo, se produce la indicia-
ción de los tramos de la tarifa del IRPF en un 2%. Como
ya comentabamos en el documento del año pasado, los
impuestos progresivos y los incrementos en los precios
originan aumentos recaudatorios que no se correspon-
den con incrementos reales en la capacidad económica
y de pago de los contribuyentes, si no se establecen cier-
tas correcciones. Este efecto se produce por dos vías:

Por un lado, la inflación reduce el valor de los míni-
mos exentos, deducciones y desgravaciones de cuantía
fija que se aplican en un IRPF para aumentar la pro-
gresividad y ajustar la carga tributaria a las circunstan-
cias personales y familiares de los contribuyentes; hay
que seguir lamentando que tanto las normas tributarias
del Estado como de Navarra hayan olvidado, por segun-
do año consecutivo y teniendo en cuenta los elevados
niveles relativos de inflación en España respecto a la
UE, la importancia que tiene ajustar por inflación estos
elementos, tanto desde el punto de vista de la eficiencia
como de la equidad.

Por otro lado, la tarifa se establece siempre en térmi-
nos nominales, aplicando, por tramos, tipos impositivos
mayores a rentas nominales crecientes. Si el impuesto
es progresivo, como ocurre en el IRPF, aumentos pura-
mente nominales en las rentas del contribuyente hacen
que se deslicen hacia tramos superiores de la tarifa apli-
cándoseles tipos marginales superiores (“progresividad
en frio”). La forma más habitual de resolver el problema
consiste en deflactar anualmente la tarifa, o bien indi-
ciar la base imponible asociada a los tipos, en relación a
algún índice real que mida la inflación (p.e., el IPC). La
decisión adoptada por el Gobierno de Navarra de elevar
en un 2% los tramos de la tarifa del IRPF supone que-
darse corto por cuanto no internaliza el efecto de la
inflación real cuando, además, la inflación en España se
ha acelerado en el último año y se arrastra un serio des-
fase de años anteriores, que palió muy escasamente el
ajuste del año pasado. En este sentido, deberían haber-

se corregido tanto deducciones fijas como tarifas, al
menos, en función de la inflación prevista para 2005 y
la no corregida de 2004, aunque seguimos mantenien-
do que la mejor opción hubiera sido considerar la infla-
ción acumulada desde la última modificación normati-
va de los elementos tributarios de cuantificación del
IRPF.

El impuesto de Sociedades recoge unas previsiones
recaudatorias de 487.262.000 €, lo que supone un
incremento de un 11,13% con respecto al PIA05. La
parte de beneficios fiscales que afecta a este impuesto se
eleva a casi 108 millones de €. Dentro de los ingresos
por impuestos directos, el de sociedades representa el
30,67%.

Por lo que se refiere las modificaciones normativas ya
hemos hecho referencia a las más importante más arri-
ba aunque quisieramos hacer algunas consideraciones
generales sobre una necesaria reforma del Impuesto de
Sociedades en España y en Navarra. Los crecientes pro-
blemas de productividad. Competitividad y deslocaliza-
ción de las empresas españolas, y navarra no es un
excepción, junto con la progresiva reducción de la inver-
sión extranjera en España, así como la gradual entrada
en vigor de la nuevas normas internacionales de infor-
mación financiera y contable, ponen de manifiesto la
necesidad de ajustar nuestro Impuesto de Sociedades a
las nuevas perspectivas. Entre las actuaciones que debe-
rían considerarse en una próxima reforma del impues-
to de sociedades deberíamos pensar en un incremento
general de los coeficientes máximos de amortización, la
actualización de valores en el balance de las empresas, la
reducción de los tipos impositivos para situarlos en la
media de nuestros competidores europeos (25%) y la
revisión de todo el sistemas de incentivos fiscales a la
inversión para valorar sus coste eficacia ya que existen
serias dudas de que el entramado de beneficios fiscales
están cumpliendo sus fines y no distorsionando las
decisiones estratégicas de naturaleza empresarial.

Otros impuestos: el Impuesto sobre el Patrimonio de
las Personas Físicas, con una dotación de 45.776.000 €,
experimenta un incremento del 1,65% respecto al
PIA05, con una cifra de incremento absoluto de
742.000 €. Uno de los problemas sin resolver tanto en
Navarra como en el resto del Estado, respecto a este
impuesto es el límite establecido sobre la parte general
de la base imponible. Desde la perspectiva normativa,
conviene destacar la necesidad de ajustar a la baja los
tipos impositivos del IPN que, hoy por hoy, son los más
altos de los pocos países que lo siguen aplicando y modi-
ficar el límite conjunto de la cuota del IRPF y del
Impuestos sobre el Patrimonio, con el fin de reducir los
efectos “cuasi confiscatorios” que este impuesto puede
tener sobre ciertos contribuyentes. Repetimos se trata
de un impuesto muy cuestionado a nivel internacional.
En este momento sólo se aplica en Francia, para gran-
des fortunas, Suecia y Finlandia. Por lo tanto, debería-
mos plantearnos seriamente su desaparición, aunque
hay que reconocer la dificultad para este proceso en

 



UN COMENTARIO CRÍTICO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA DEL AÑO 2006 I 20 I 21

nuestro país, por cuanto se trata de un impuesto cedido
a las CC.AA. y, en consecuencia, una fuente de ingresos
de las mismas que sería necesario compensar.

Menos relevantes son los impuestos sobre Sucesiones
y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de no resi-
dentes. En el primero, se ha previsto una recaudación
ligeramente superior a 23 millones de €, con una reduc-
ción del 10% respecto a lo presupuestado en 2005. En
el segundo caso,  se estima una recaudación de casi 5
millones de un con un incremento respecto a 2005 del
16,17%, lo que en valores absolutos supones 690.000 €
más.

El capítulo II recoge el bloque de impuestos indirec-
tos arrojando una previsión recaudatoria de
1.540.113.000 €, lo que supone un 45,56% sobre el con-
junto de ingresos presupuestados para 2006 y un
49,22% de los ingresos tributario del mismo período.
Con respecto al presupuesto inicial de 2005, supone un
crecimiento de un 8,27%. En este ejercicio, parece que
se produce un cierto reequilibrio en el tax mix navarro
volviendo a ganar importancia relativa la imposición
directa respecto a la indirecta, aunque con un reparto
casi al 50% de participación en los ingresos fiscales. No
debe preocuparnos en exceso un tax mix ligeramente
sesgado hacia la imposición indirecta dada su menor
capacidad de distorsión de la actividad económica que
los impuestos directos ya que estos  provocan distorsio-
nes inmediatas sobre comportamientos económicos
fundamentales como son: la oferta de trabajo, el ahorro,
la asunción de riesgos, etc.

El Impuesto sobre el Valor Añadido es la figura de
mayor potencial recaudatorio con 965.730.000 euros,
que se desglosan en 729.902.000 € y  235.828.000 €
que proceden del Estado en base a la aplicación del
vigente Convenio Económico. Los Impuestos
Especiales constituyen la otra gran fuente de recursos
de la imposición indirecta al presupuestarse una cuan-
tía recaudatoria de 400.875.000 € con un incremento
en términos homogéneos, del 4,03%, lo que significa
15.532.000 € más. Como no podía ser de otra manera,
entre las figuras que configuran la imposición especial,
destaca el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos con
una estimación de 217 millones de €, prácticamente lo
mismo que el año anterior. En estas previsiones se
incluye el Impuesto Minorista sobre venta de hidrocar-
buros que arroja una cantidad presupuestada de
21.738.000 €, lo que supone un incremento de un
6,75%, es decir, 1.374.000 € en términos absolutos, res-
pecto al año anterior.

El resto de los Impuestos Indirectos señalan el
aumento que experimenta la estimación recaudatoria
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales del
que se espera obtener 84.413.000 €, lo que supone un
incremento del 14,49% frente al crecimiento del 2,5 del
año anterior.; también se prevé, entendemos que por
ajustes presupuestarios de ejercicios anteriores, un
incremento sustancial del 17,91 (3,1% el año anterior),
en el caso del Impuesto sobre Primas de Seguros.

El capítulo III (Tasas, precios públicos y otros ingre-
sos) presupuesta 64.932.156 €, que representa un
1,92% del total de los ingresos previstos para el año
2006. Las Tasas fiscales son el concepto más importan-
te por este capítulo ya que concentra el 25,54% de los
ingresos del mismo. Por orden de importancia recauda-
toria se sitúan las tasas derivadas de la actividad del
juego, las tasas por licencias de caza y pesca, las tasas
por servicios industriales, las tasas por servicios de
ordenación del transporte, las tasas por servicios admi-
nistrativos y las tasas por derechos de examen. Los
Precios Públicos por prestación de servicio con una pre-
visión del 13.342.262 € representa el 20,55 de los ingre-
sos del capitulo. Estos ingresos provienen fundamental-
mente de la prestación de servicios sanitarios y sociales,
prestaciones de servicios culturales, deportivos y de
ocio, y por prestación de servicios educativos.

Seguimos reivindicando la potenciación de estas
figuras recaudatorias porque la aplicación del principio
del beneficio en la provisión de servicios públicos cons-
tituye una fuente de racionalización y regulación de la
demanda, de manera que está siendo incorporado a los
esquemas generales de financiación de las administra-
ciones públicas como elementos complementarios a los
ingresos fiscales.

El capítulo IV recoge las Transferencias corrientes
que con una cuantía de 40.776.282 € supone el 1,20%
de los ingresos presupuestados. Suponen un aumento
de 2.456.271 €, es decir, el 0,65%, con respecto al ejer-
cicio 2005. Este aumento proviene fundamentalmente
de las transferencias de la Administración del Estado
con un aumento de 2.207.183 € que se deriva de un
incremento de las transferencias corrientes de empresas
públicas y por el aumento de los ingresos por transfe-
rencias corrientes del Fondo Social Europeo, aunque las
transferencias corrientes del FEDER disminuyen en
1.490.469 €.

Los ingresos patrimoniales (Capítulo V) procedentes
de la gestión del propio patrimonio tienen un escaso
peso en la financiación presupuestaria navarra, repre-
sentando un 1,54% de los ingresos totales presupuesta-
dos, pero además se ha previsto obtener  52.102.641 €
lo que supone una disminución de 27.163.024 € res-
pecto al año anterior, es decir, un 34,27% menor. Este
comportamiento se debe, especialmente, a la reducción
en la estimación de dividendos y participaciones en
beneficios procedentes de las rentabilidades de las par-
ticipaciones que la Hacienda Foral tiene en las diferen-
tes empresas. Para este ejercicio se ha realizado una esti-
mación de 39.514.401 €, lo que supone 26,7 millones de
€ menos que en el ejercicio anterior, siendo este con-
cepto el que concentra un mayor peso relativo del capí-
tulo (75,84%). En el Departamento de Economía y
Hacienda se concentra el mayor volumen de ingresos
patrimoniales, en concreto 51.176,860 €, equivalentes al
98,22% del total del capítulo.

Las enajenaciones de inversiones reales (Capítulo VI)
constituye una partida de muy escaso interés dentro de
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los Presupuestos de Ingresos por cuanto representa un
o,55% del total de los ingresos del Gobierno Foral, aun-
que sí se prevé un aumento importante con respecto a
2005 de 2.160.808 €, debido al crecimiento previsto en
venta de terrenos por los Departamentos de Medio
Ambientes, Ordenación del Territorio y Vivienda, den-
tro de una política estratégica de abaratamiento del
suelo y acceso a la vivienda de la población.

El capítulo VII recoge las Transferencias de capital,
que se estiman para 2005 en 49.099.931 €, experimen-
tando un espectacular crecimiento de casi 20 millones,
un 67,85%, en relación al ejercicio anterior. Este incre-
mento se debe fundamentalmente al incremento de las
transferencias del FEOGA-Garantía en 8,7 millones
(un incremento del 67%) y a los Fondos de Cohesión
que se prevén recibir en el Departamento de
Administración Local 9,6 millones de €. El bloque fun-
damental de Transferencias de capital proviene del
exterior (45.817.929 €) repartidas de la siguientes
manera:

Fondo Social Europeo 350.000Û

FEDER 10.354.66 3 Û

FEOGA-Orientación 500.000Û

FEOGE-Garantía 23.973.072 Û

Fondo de Cohesión 9.640.193Û

Las cantidades percibidas del FSE se destinan fun-
damentalmente al programa de fomento de la innova-
ción tecnológica del Departamento de Industria y
Tecnología, Comercio y Trabajo. Las transferencias
FEDER apoyan actividades de promoción como el
fomento de la inversión y el empleo, la promoción del
suelo industrial, la promoción del sector turístico y el

Plan Tecnológico de Navarra. Por su parte, el FEOGA-
Orientación busca desarrollar programas de sanidad
animal e industrialización y comercialización agraria,
mientras que el FEOGA-Garantía recoge fondos obte-
nidos de la cofinanciación de actividades como la mejo-
ra de las explotaciones agrarías, de la concentración
parcelaria, subvenciones para la industria alimentaria y
programas de desarrollo rural. Por último, el Fondo de
Cohesión se destinará a actuaciones del sector local.

A pesar del impasse en que se mueve en los últimos
meses la Unión Europea tras el fracasado referendúm
de la Constitución Europea y la dificultad de abordar la
aprobación de los presupuestos comunitarios ante las
diferencias de enfoque respecto a la política económica
y fiscal de los diferentes miembros de la UE, es un
hecho, que ya comentábamos el año pasado, que inexo-
rablemente el conjunto de transferencias procedentes
del exterior se irán reduciendo debido a las necesidades
financieras y de desarrollo de los nuevos países de la UE.
Es preciso, pues,  prepararse con tiempo a este proceso
paulatino de pérdida de financiación y exigir a nuestra
autoridades un proceso de negociación donde se salva-
guarden los intereses de los agentes económicos y socia-
les españoles de forma suficiente.

El último de los capítulos que conforma el
Presupuesto de ingresos (Capítulo VIII) recoge los
Activos Financieros con una estimación de 25.909.055
€, lo que equivale al 0,76% de los totales previstos y un
incremento del 3,90% respecto al ejercicio anterior lo
que supone, lo que supone, en términos absolutos,
973.774 €, que provienen principalmente del incremen-
to de los reintegros de anticipos I+D, por valor de
373.894 €, y de la amortización de los préstamos para
vivienda, locales y suelo por  valor de 590.000 €.
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06 Conclusiones

Como resumen del panorama que acabamos de perfilar,
los elementos caracterizadores más relevantes de los
Presupuestos Generales de Navarra para el 2006 son
los siguientes:

1. Se observa una marcada continuidad en el modelo
presupuestario desarrollado en ejercicios anteriores,
teniendo en cuenta los buenos resultados alcanzados en
los últimos años desde un punto de vista macroecono-
mico.

2. En función de las previsiones macroeconómicas para
el 2006, se podría confirmar una ruptura en la tenden-
cia de reducción de los gastos totales (financieros y no
financieros) tanto de la administración central como de
la navarra en términos de PIB que venía produciéndose
en los últimos años, con lo que se incrementaría el peso
del Sector Público en la economía.

3. Se observa un crecimiento relativamente moderado
de los gastos corrientes que se explica fundamental-
mente por la caída de los gastos financieros y la mode-
ración también de las transferencias corrientes frente a
un importante incremento de los gastos corrientes. Si
no consideramos el comportamiento de los gastos
financieros, los gastos corrientes estarían aumentando
en un 8%, con el agravante de que se trata de gastos con
carácter estructural, y, por lo tanto, de difícil contención
y reducción ante el recorte de ingresos.

4. Las operaciones por cuenta de capital han incremen-
tado su participación en el presupuesto de gasto desde
el 23 al 30%, lo que pone de manifiesto una clara
opción por la capitalización pública de la economía
navarra a través  de un mayor esfuerzo inversor de su
gobierno.

5. Si consideramos el presupuesto desde la participa-
ción del ciudadano, el gasto previsto por habitante
navarro para el 2006 se sitúa en 5.781 €. Analizando el
gasto por habitante, por funciones podemos ordenar el
grado de importancia de las políticas sociales aplicadas
por el gobierno navarro:

Sanidad 1.247, 3 Û

Educación 888,28Û

Financiación de gastos 834,09 Û

del Estado en Navarra y 

solidaridad territorial 

Pensiones, servicios sociales, 488,04 Û

promoción social y 

fomento empleo

Infraestructuras y otras 399,62Û

actuaciones de carácter 

económico

Acceso a vivienda 371,39 Û

Potenciación del desarrollo 299,09 Û

industrial, turístico y comercial

Suficiencia financiera de las 298,90 Û

entidades locales en Navarra

Servicios de carácter general 247,62Û

de la Administración

Mejora agricultura, 207,25Û

ganadería y alimentación

Justicia, Seguridad 192,60 Û

Ciudadana y política exterior

Cultura 157,48 Û

Investigación, desarrollo e innovación 110,05Û

Para el pago de intereses de la deuda 59,06 Û

El Proyecto recoge, en definitiva, un 54,91% de gasto
social, porcentaje superior en torno a un punto respec-
to al año anterior.

6. Respecto a los ingresos y teniendo en cuenta las pre-
visiones macroeconómicas de la economía navarra, la
estimación prespuestaria parece ligeramente desviada
al alza por cuanto sitúa el crecimiento de la recaudación
por encima del crecimiento previsible del PIB nominal
y por la situación de deterioro relativo respecto al año
anterior de la economía navarra respecto a la española
en su conjunto.

7. Resulta necesario plantearse la idoneidad de algunos
beneficios fiscales que afectan a la adquisición y al
alquiler de la vivienda habitual, dado que existen estu-
dios que ponen de manifiesto la capitalización del
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incentivo y su apropiación por el promotor, contribu-
yendo a la elevación de los precios del mercado inmobi-
liario.

8. La Hacienda Foral dejará de percibir más de 17 millo-
nes de € con un incremento del 127% respecto al ejerci-
cio anterior, por inversiones en Investigación,
Desarrollo e Innovación, lo que pone de manifiesto el
compromiso del Gobierno navarro con la productividad
y competitividad de la economía navarra; sin olvidar los
beneficios fiscales por creación de empleo que suponen
15, 5 millones de €.

9. La previsión para 2006 estima un presupuesto en
equilibrio lo que pone de manifiesto la voluntad de
mantener a la Comunidad en la senda de la estabilidad
presupuestaria y, en consecuencia, fomentar el creci-
miento económico desde la perspectiva pública.
Navarra no recurrirá al endeudamiento para financiar
su actividad pública y los gastos financieros apenas
suponen el 1% de los PGN06.

10. Debido a las proporciones que está alcanzando los
gastos en sanidad es necesario plantearse la incorpora-
ción gradual, equitativo y eficaz de mecanismo de regu-
lación de la demanda como puede ser un ticket mode-
rador como ya aplican la compañías de seguros sanita-
rios privadas, aunque siempre considerando excepcio-
nes vinculadas a la generalidad y equidad del sistema.

11. El presupuesto prevé un importante esfuerzo inver-
sor tanto en inversiones directas como transferencias de
capital. No obstante, con el fin de optimizar el esfuerzo
inversor consideramos fundamental llevar a cabo una
evaluación económica y social del grado de cumpli-
miento de los objetivos planteados tanto en el diseño
como en el desarrollo de los gastos de inversión.

12. Nos volvemos a enfrentar a una insuficiente correc-
ción de los efectos de la inflación en los elementos
estructurales básicos del IRPF: exenciones, reducciones
y tarifa, lo cual constituye un elemento de inequidad a
corregir.

13. Los crecientes problemas de productividad, compe-
titividad y deslocalización de la empresas españolas y
navarras, junto con la progresiva reducción de la inver-
sión extranjera en España, así como la gradual entrada
en vigor  de las nuevas normas internacionales de infor-
mación financiera y contable, ponen de manifiesto la
necesidad de ajustar el impuesto de sociedades a las
nuevas perspectivas.

14. No debe preocuparnos en exceso un tax mix (pro-
porción entre impuestos directos e indirectos) ligera-
mente sesgado hacia la imposición indirecta dada su
menor capacidad de distorsión de la actividad económi-
ca que los impuestos directos.

15. Seguimos reivindicando la potenciación de uso de
Tasas, precios públicos e impuestos finalistas porque la
aplicación del principio del beneficio en la provisión de
servicios públicos constituye una fuente de racionaliza-
ción y regulación de la demanda, de manera que están
siendo incorporados a los esquemas generales de finan-
ciación de las administraciones públicas como elemen-
tos complementarios de los ingresos fiscales.

16. Por último, repetimos la necesidad de prepararnos
con tiempo al proceso paulatino de pérdida de financia-
ción y exigir a nuestras autoridades un proceso de nego-
ciación donde se salvaguarden los intereses de los agen-
tes económicos y sociales navarros de forma suficiente.
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