
  

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 20 de octubre 

de 2021, por el que se resuelve la discrepancia suscitada 

entre el Departamento de Derechos Sociales y la 

Intervención General en orden a la tramitación de una 

subvención de ayudas extraordinarias para las personas 

trabajadoras afectadas por expedientes temporales de 

regulación temporal de empleo derivados de la COVID-19, 

en régimen de evaluación individualizada. 

 

Mediante informe del Director General de 

Intervención de 11 de octubre de 2021, se formuló reparo 

suspensivo a 1a tramitación de una subvención de ayudas 

extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas 

por expedientes temporales de regulación temporal de 

empleo derivados de la COVID-19, en régimen de evaluación 

individualizada del Departamento de Derechos Sociales 

con base en la siguiente consideración: 

 

Entiende la Intervención General que la prestación 

que pretende otorgar el Departamento de Derechos 

Sociales no es una subvención al adolecer de dos 

elementos esenciales de su naturaleza: 

 

- su finalidad de incentivo y, 

- la vinculación con la realización de un gasto al 

que aplicar la subvención con el fin de aliviar la carga 

derivada de la ejecución del objeto de la subvención. 

 

La prestación otorgada por el Departamento de 

Derechos Sociales resulta vinculada en su cálculo a los 

días de regulación de empleo, de suspensión y/o reducción 

de jornada que se hayan aplicado a la persona 

beneficiaria, resultando en definitiva una prestación de 



  

desempleo devengada con motivo de los ERTE, provocando, 

de esta manera, una desigualdad con los perceptores de 

rentas vinculadas a la cobertura de necesidades básicas, 

dado que ese nuevo concepto de mínimo vital es 

exclusivamente aplicado aquellos que se encuentran en 

situación de ERTE. 

 

Por su parte, el órgano gestor señala la adecuación 

de la prestación que se pretende otorgar a la Ley Foral 

11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, cumpliendo 

los requisitos legalmente señalados para tener la 

consideración de subvención. 

 

En relación a la posible desigualdad que pudiera 

generarse y a la que refería la Intervención General, 

destaca que se tratan de situaciones esencialmente 

diferentes con lo que requieren ser tratadas de forma 

diferente. 

 

El artículo 101 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de 

abril, de la Hacienda Pública de Navarra, establece que 

si la Intervención, al realizar la fiscalización o 

intervención, se manifiesta en desacuerdo con el 

contenido de los actos examinados o con el procedimiento 

seguido para su adopción, deberá formular sus reparos 

por escrito con indicación, en su caso, de los preceptos 

legales en los que se sustente su criterio. 

 

Por su parte, el artículo 102 establece que, cuando 

el órgano gestor no acepte el reparo formulado, planteará 

a la Intervención General la discrepancia motivada por 

escrito, con cita de los preceptos legales en los que 

sustente su criterio. 



  

 

Añade el artículo 102 en la letra b) de su número 

2 que, cuando subsista la discrepancia entre la 

Intervención General y el órgano gestor, éste remitirá 

el expediente al Departamento de Economía y Hacienda, 

que someterá el mismo al Gobierno de Navarra para que 

adopte la resolución definitiva. 

 

De conformidad con los citados preceptos legales, 

corresponde a la Consejera de Economía y Hacienda elevar 

al Gobierno de Navarra la discrepancia suscitada entre 

la Intervención General y el Departamento de Derechos 

Sociales a fin de que el Gobierno de Navarra adopte el 

acuerdo que estime procedente. 

 

En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta 

de la Consejera de Economía y Hacienda, 

 

ACUERDA 

 

1.º Resolver la discrepancia surgida entre el 

Departamento de Derechos Sociales y la Intervención 

General en el sentido de 

 

2.º Trasladar este acuerdo al Servicio de Garantía 

de Ingresos y Cooperación al Desarrollo, a la Secretaría 

General Técnica del Departamento de Derechos Sociales y, 

asimismo, a la Intervención Delegada y a la Secretaría  

 

 

 

 



  

General Técnica del Departamento de Economía y Hacienda, 

a los efectos oportunos. 

 

Pamplona, veinte de octubre de dos mil veintiuno. 

 
EL CONSEJERO SECRETARIO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

 

 

 

 

Javier Remírez Apesteguía 

 


