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A 31 de octubre de 2022, existen 111 actuaciones del PRTR con un volumen global de financiación prevista de 449.717 miles de euros. De esta financiación 
se han recibido y contabilizado 297.239 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 220.462 miles de euros. 
 
La información por Departamentos es la siguiente: 

(Datos en euros) Actuaciones 
FINANCIACIÓN 

PREVISTA 
2020-2023 

OBLIG. REC. 
2020+2021+ 

AUTORIZ 
2022 a 2026 

Departamento de Cohesión Territorial 4 19.109.010 4.721.352 
Departamento de Cultura y Deporte 12 9.092.862 2.767.193 
Departamento de Derechos Sociales 24 67.828.483 43.751.802 
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 15 104.777.030 50.029.949 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 9 29.447.887 13.755.984 
Departamento de Educación 12 64.566.997 11.505.021 
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 8 90.829.589 45.415.269 
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 9 8.275.229 2.063.276 
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 1 1.306.712 0 
Departamento de Relaciones Ciudadanas 1 1.517.911 9.414.179 
Departamento de Salud 6 20.802.674 20.806.763 
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 10 32.162.911 16.230.895 

Total  111 449.717.295 220.461.684 



 
Esta información se estructura en dos ficheros Excel que contienen la siguiente información: 
 
1-SUBP-ACT: 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-CONTAB-SAP: 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. 
 
 


