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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
DICIEMBRE DE 2022 (provisional) 

26 de enero de 2023 
 

Al cierre de 31 de diciembre de 2022, existen 118 actuaciones del PRTR con un volumen global de 
financiación prevista de 479.206 miles de euros.  
 
De esta financiación se han recibido y contabilizado 364.387 miles de euros.  
 
Por otra parte, se han ejecutado gastos durante 2020 y 2021 y autorizado gastos para los periodos 
2022 a 2026 por un volumen de 267.971 miles de euros. 
 
La información por departamentos es la siguiente: 
 

DEPARTAMENTOS 
 

ACTUACIONES 

FINANCIACIÓN 
PREVISTA 

2020-2023 
(euros) 

OBLIG. REC. 
2020+2021+ 

AUTORIZ. 
2022 a 2026 

(euros) 
Cohesión Territorial 5  20.644.705   5.683.185  
Cultura y Deporte 12  9.092.862   3.172.192  
Derechos Sociales 24  63.656.088   47.069.697  
Desarrollo Económico y Empresarial 15  120.592.828   56.325.825  
Desarrollo Rural y Medio Ambiente 11  39.474.760   19.295.029  
Educación 16  67.167.507   15.393.462  
Ord. del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proy. Estrat. 7  91.606.489   58.863.029  
Políticas Migratorias y Justicia 9  8.275.229   2.661.068  
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 1  1.306.712   563.247  
Relaciones Ciudadanas 1  1.517.911   9.414.179  
Salud 6  20.885.214   20.864.024  
Universidad, Innovación y Transformación Digital 11  34.985.906   28.665.823  

TOTAL    118  479.206.211   267.970.761  
 
 
Esta información se detalla en dos ficheros Excel que contienen la siguiente información: 
 

• 2-ACTUACIONES Y SUBPROYECTOS PRTR.xlsx: Relación de actuaciones del PRTR indicando para 
cada una el departamento que la gestiona, el plan de gestión aprobado, su financiación 
prevista, vinculación con la contabilidad del Gobierno de Navarra, derechos y obligaciones 
reconocidos hasta la fecha, así como la suma de obligaciones reconocidas en años anteriores 
y autorizaciones de gastos del año actual y de los posteriores.   
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La fuente de información de la financiación prevista no es el sistema contable, sino una serie 
de documentación tal como planes de gestión, planes económico-presupuestarios, 
conferencias sectoriales, reales decretos, notas de prensa, etc. 

 
• 2-CONTABILIDAD-SAP-PRTR.xlsm: Detalle de la ejecución y programación contable registrada 

en el sistema contable SAP-G21 del Gobierno de Navarra, en la que se puede ver una visión 
global de gastos e ingresos por proyectos contables y una relación de partidas de gastos e 
ingresos de los distintos proyectos contables. 
 

Nota: La ejecución contable que se aporta ha sido exportada del sistema contable a fecha 24/01/2023. 
Esta información se considera provisional puesto que existe la posibilidad contable de imputar algún 
gasto e ingreso adicional y realizar reimputaciones de gastos e ingresos.  
 
Con respecto al informe del mes anterior, el número de actuaciones ha pasado de 113 a 118: 
 

• Nueva actuación ID114 “Actuaciones riesgo inundación tramo medio del río Ebro dentro de la 
Estrategia Ebro Resilience” en el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

• Nueva actuación ID115 “Ayuda al transporte sostenible y digital. Digitalización de PYMES” en 
el Departamento de Cohesión Territorial. 

• Nueva actuación ID116 “Creación de Red de centros nacionales de capacitación” en el 
Departamento de Educación. 

• Reclasificación de la actuación ID068 “IkasNOVA Plan de digitalización educativa- 
EQUIPAMIENTO (#EcoDigEdu)” del Departamento de Educación y 14.212.878 euros de 
financiación prevista en tres actuaciones: 

o ID068 “IkasNOVA - EQUIPAMIENTO (#EcoDigEdu) Instalación, actualización y 
mantenimiento SDI”, 12.221.332 de financiación prevista. 

o ID117 “IkasNOVA - EQUIPAMIENTO (#EcoDigEdu) Dotación de dispositivos portátiles”, 
1.709.503 euros de financiación prevista. 

o ID118 “IkasNOVA - EQUIPAMIENTO (#EcoDigEdu) Formaciones impartidas para 
capacitación y soportes para aulas digitales en los centros educativos”, 282.043 euros 
de financiación prevista. 

 
 
 
 


