
 

INFORME SOBRE LA TRAMITACIÓN DE UNA LEY DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA LA 

FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
 

La financiación de la UPNA por parte de los Presupuestos Generales del 

Gobierno de Navarra y su cálculo, está contemplada en el convenio de financiación 

plurianual de la Universidad Pública de Navarra 2018-2021, firmado el día 29 de 

diciembre de 2017. El convenio tenía por objeto establecer el convenio plurianual en 

el que se determina la financiación pública a percibir de los Presupuestos Generales 

de Navarra por la Universidad Pública de Navarra durante los años 2018 a 2020 

En la cláusula duodécima del Convenio se establecía la Comisión de 

Seguimiento del mismo, al objeto de asegurar la correcta aplicación del convenio. 

En reunión de la Comisión de Seguimiento de 12 de noviembre de 2018, se de 

determinó la financiación dela UPNA en las cantidades indicadas en el informe 

adjunto de la Directora General de Universidad. 

De dicho informe se deriva que existe una diferencia de 900.000 euros entre la 

financiación para inversiones acordada por la Comisión de Seguimiento (1.565.000) 

y la recogida por los presupuestos generales en la partida correspondiente (665.000) 

En lo que se refiere a la diferencia de 900.000 € respecto a lo contemplado en 

los Presupuestos Generales de Navarra para la Financiación Estructural y por 

Resultados (partida 411001 41210 4455 322300 “Convenio financiación de la UPNA” 

del entonces proyecto de Ley de Presupuestos), en la reunión de la Comisión de 

Seguimiento del 12 de noviembre de 2018, se estableció que se realizaría “mediante 

enmienda a los PGN, o, en su caso, mediante modificación presupuestaria en el 

propio ejercicio 2019 

La Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de 

Navarra para el año 2019, no recogió esa financiación adicional de 900.000 euros 

mediante enmienda. 



 

En la Comisión de Seguimiento realizada en fecha 3 de octubre de 2019, se 

acordó promover esta financiación, y así se ha recibido en esta Secretaría General 

Técnica solicitud del Gerente de la UPNA solicitando “se realicen las gestiones 

oportunas para que se transfiera la cantidad de 0.9 millones de euros pendientes de 

la financiación del convenio para el ejercicio 2019, tal y como quedó reflejado en los 

acuerdos de dicha comisión del 4 de diciembre de 2018 (acta 3/2018)” 

Para cumplir con los compromisos adquiridos por parte del Gobierno de 

Navarra procede ahora la tramitación de la concesión de un Suplemento de Crédito 

de 900.000 euros por parte del Parlamento de Navarra a la partida presupuestaria 

411001 41210 4455 322300 “Convenio financiación de la UPNA” 

La Ley Foral 13/2007, de 4 de Abril, de la Hacienda Pública de Navarra, 

establece en el artículo 48 que cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto 

vigente algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y el crédito 

consignado sea insuficiente y no pueda incrementarse conforme a las disposiciones 

contenidas en esta Ley Foral, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de 

Economía y Hacienda, remitirá al Parlamento de Navarra un proyecto de Ley Foral 

de concesión de suplemento de crédito. En el apartado 2 del mismo artículo se 

establece que “En dicho proyecto de Ley Foral deberán especificarse los recursos 

que hayan de financiar el mayor gasto proyectado, que podrán ser otros créditos 

disponibles de cualquier programa de gasto, incluso provenientes de créditos 

específicamente aprobados por el Parlamento como consecuencia de enmiendas…”. 

Dado que la partida presupuestaria no tiene disponible suficiente para cubrir los 

gastos estimados y una vez agotadas el resto de posibilidades de dotación previstas 

en la Ley Foral 13/2007 de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, es 

necesario recurrir a la figura del suplemento de crédito. 

Analizada la disponibilidad presupuestaria, se considera apropiado que dicho 

déficit se cubra con parte del saldo disponible en la siguiente partida  presupuestaria 



 

720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 

1ª Fase por un importe de 900.000 euros. 
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