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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
- FEBRERO 2023 - 

 
 

21 de marzo de 2023 
 

 
A 28 de febrero de 2023 existen 121 actuaciones de gestión en la ACFN relacionadas con el PRTR con 
un volumen global de financiación prevista de 482.234 miles de euros.  
 
De esta financiación se han recibido y contabilizado 389.735 miles de euros.  
 
Por otra parte, el sistema contable SAP-G21 muestra que a dicha fecha se han ejecutado gastos entre 
2020 y 2022 y autorizado gastos para el periodo 2023 a 2026 por un volumen de 259.349 miles de 
euros (*).  
 
La información por departamentos es la siguiente: 
 

DEPARTAMENTOS 
 

ACTUACIONES 
FINANCIACIÓN 
PREVISTA 2020-

2023 (euros) 

OBLIG. REC. 2020 
a 2022+ 

AUTORIZ. 2023 a 
2026 (euros) 

Cohesión Territorial 5 20.644.705 5.995.527 

Cultura y Deporte 13 9.092.862 3.374.110 

Derechos Sociales 24 63.656.088 44.213.135 

Desarrollo Económico y Empresarial 15 124.418.833 42.917.527 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente 13 39.002.222 18.385.709 

Educación 16 67.167.507 19.811.085 

Ord. del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proy. Estrat. 7 91.606.489 60.004.690 

Políticas Migratorias y Justicia 9 7.949.466 2.595.311 

Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 1 1.306.712 962.793 

Relaciones Ciudadanas 1 1.517.911 9.414.176 

Salud 6 20.885.214 20.956.952 

Universidad, Innovación y Transformación Digital 11 34.985.906 30.717.549 

TOTAL    121 482.233.914 259.348.564 (*) 

Ver NOTA (*) 

(*) NOTA para el primer trimestre de 2023:  
 

La cifra de gasto de 259.348.564 miles de euros (obligaciones reconocidas 2020 a 2022 + gasto 
autorizado 2023 a 2026) no es comparable/homogénea con la cifra provisional análoga en los 
informes relativos a diciembre de 2022 (obligaciones reconocidas 2020 a 2021 y gasto 
autorizado 2022 a 2026). 
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Con el comienzo del año natural se procede a la apertura del nuevo presupuesto anual y al 
cierre del anterior. Estos procesos contables implican la anulación de créditos del ejercicio 
anterior no gastados (saldos de créditos disponibles, de autorizaciones y de compromisos) y su 
contabilización en el ejercicio actual, que se realiza mediante nuevas contabilizaciones de 
autorizaciones, de compromisos y de modificaciones presupuestarias para incorporar créditos 
del ejercicio anterior. Asimismo, estos procesos implican reprogramaciones de los proyectos 
contables que no son automáticas y pueden demorarse a lo largo del primer trimestre de cada 
año. 
Por lo tanto, durante el primer trimestre de cada ejercicio, en lo que respecta a autorizaciones 
y compromisos acumulados, los datos no son plenamente comparables con los datos 
anteriores. 

 
La información se detalla en dos ficheros Excel con el siguiente contenido: 
 

 2-ACTUACIONES Y SUBPROYECTOS PRTR.xlsx: Relación de actuaciones de gestión del PRTR 
indicando para cada una el departamento que la gestiona, el plan de gestión aprobado, su 
financiación prevista, plazo previsto para el reconocimiento de obligaciones, vinculación con 
la contabilidad del Gobierno de Navarra (SAP-G21), derechos y obligaciones reconocidos hasta 
la fecha, suma de obligaciones reconocidas en años anteriores y autorizaciones de gastos del 
año actual y de los posteriores y códigos BDNS asociados. 
 
Como novedad se indica el localizador del Subproyecto del PRTR con el que se relaciona cada 
actuación de gestión (localizador oficial en el sistema de información estatal CoFFEE-MRR). 
Estos localizadores se irán añadiendo conforme la AGE los vaya asignando en la herramienta 
CoFFEE-MRR. 
 
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. 
 

Con respecto al informe del mes anterior, el número de actuaciones de gestión ha aumentado de 118 
a 121: 
 

 Se añade la actuación ID119 por desdoblamiento de la ID018. El Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico ha desdoblado en dos el subproyecto de “Restauración de 
ecosistemas”, creando este otro subproyecto denominado “Otras actuaciones 
complementarias”. La consignación económica global de estos dos subproyectos no ha 
variado, pudiendo producirse traspasos de crédito de uno al otro en el futuro. 
 

 Se añade la actuación ID120 por desdoblamiento de la ID020. El Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico ha desdoblado en dos el subproyecto de “Gestión forestal 
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sostenible”, creando este otro subproyecto denominado “Otras actuaciones 
complementarias”. La consignación económica global de estos dos subproyectos no ha 
variado, pudiendo producirse traspasos de crédito de uno al otro en el futuro. 
 

 Se añade la actuación ID121 por desdoblamiento de la ID049. El Departamento de Cultura y 
Deporte ha desarrollado dos actuaciones mediante sendos planes de Gestión (PG091 y PG092) 
para las actuaciones del Monasterio de San Salvador de Leyre (Yesa) y para las obras para la 
mejora de la eficiencia energética del Museo de Navarra. La consignación económica global de 
estas dos actuaciones no ha variado, traspasándose crédito de una a otra. 

 
 
 
Relación entre actuaciones de gestión y localizadores de Subproyectos CoFFEE-MRR: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


