
 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
NOVIEMBRE DE 2022 

 
 

A 30 de noviembre de 2022, existen 113 actuaciones del PRTR con un volumen global de financiación 
prevista de 468.074 miles de euros.  
 
De esta financiación se han recibido y contabilizado 312.730 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 239.585 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 4 19.109.010 4.909.414 

Cultura y Deporte 12 9.092.862 3.191.364 

Derechos Sociales 24 65.548.483 45.729.019 

Desarrollo Económico y Empresarial 15 117.012.828 52.985.983 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente 10 35.474.760 12.918.727 

Educación 13 66.858.407 11.528.189 

Ord. del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proy. Estrat. 7 89.898.989 47.278.469 

Políticas Migratorias y Justicia 9 8.275.229 2.414.636 

Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 1 1.306.712 0 

Relaciones Ciudadanas 1 1.517.911 9.414.179 

Salud 6 20.885.280 20.806.763 

Universidad, Innovación y Transformación Digital 11 33.093.511 28.408.606 

TOTAL    113 468.073.981 239.585.348 

 
 
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.   
 
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 de gastos no refleja la totalidad del gasto de personal (Capítulo 1) del año 
en curso puesto que en el sistema contable SAP-G21 la imputación de dicho gasto al Elemento PEP 
correspondiente no se realiza hasta el cierre del ejercicio. 
 
Con respecto al informe del mes anterior, el número de actuaciones ha pasado de 111 a 113: 
 

 Desdoble de la actuación ID100 “Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión. Proyecto 
para la realización de un proyecto piloto innovador” del Departamento de Derechos Sociales 
(8.100.682 euros de financiación prevista) en dos actuaciones: 
 

o ID100 “Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión. Proyecto para la realización 
de un proyecto piloto innovador” del Departamento de Derechos Sociales (5.820.682 
euros de financiación prevista). 
 

o ID112 “Desarrollo y evaluación de itinerarios de inclusión social con personas 
beneficiarias del ingreso mínimo vital (IMV)” del Departamento de Educación 
(2.280.000 euros de financiación prevista). 

 

 Nueva actuación ID113 "Bioeconomía. Aprovechamiento silvícola, ganadería extensiva, y 
producciones forestales sostenibles" del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
(1.192.294 euros de financiación prevista). 

 
 
 
 
 
 


