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EXCMA. SRA. 
 
 
 Le remito escrito del Servicio de Contabilidad del 
Departamento de Hacienda y Política Financiera, en el que 
se advierten errores en la Ley Foral De Cuentas Generales 
de Navarra de 2016, a los efectos oportunos. 
 

Pamplona-Iruñea, 3 de agosto de 2017 
LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN 

EN SUSTITUCIÓN DE LA CONSEJERA DE RELACIONES 
CIUDADANAS E INSTITUCIONALES 

(Decreto Foral de la Presidenta de la 
Comunidad Foral de Navarra 20/2017, de 5 de julio) 
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CUENTAS GENERALES 2016 

Corrección de errores 

 
Se han detectado varios errores en la información publicada de las Cuentas 
Generales de Navarra 2016. 
 

• En el documento “Resumen de la liquidación de presupuestos generales de 
Navarra para 2016”, dentro del cuadro de Resultado Presupuestario del 
Ejercicio 2016, en el apartado de Variación de Pasivos Financieros el 
importe recogido asciende a 76.506 miles de euros cuando deberían 
recogerse 163.623 miles de euros. En consecuencia el saldo 
presupuestario pasa de 4.351 miles de euros a 19.314 miles de euros y el 
Saldo Presupuestario Ajustado del ejercicio pasa de 25.918 miles de euros 
a 40.880 miles de euros. Por otra parte, en el cómputo de operaciones 
pagadas se ha producido una omisión de 782,6 miles de euros en 
transferencias corrientes del Departamento de Derechos Sociales, lo que 
afecta al total de operaciones pagadas que figuran en ese documento, que 
deben incrementarse en esa cantidad. Este error afecta también a los 
componentes del Remanente de Tesorería, aunque no incide en el importe 
final, así como a algunos indicadores financieros. No afecta al resto de las 
Cuentas Generales. 

 

• En el documento “Resumen de Sociedades Públicas” deben realizarse las 
siguientes correcciones: 

 
- La cifra correcta de personal medio empleado en las empresas públicas 

durante el año 2016 es 1.115 y no 1.118. Este error afecta al cuadro de 
Datos Globales de la página 4, al comentario al respecto de la página 
5, así como al cuadro de la página 13 Personal medio empleado en 
2016 en el Sector Público Empresarial 

 
- Las aportaciones de socios recibidas por las sociedades públicas 

Navarra de Infraestructuras de Cultura Deporte y Ocio, S.L. y Navarra 
de Servicios y Tecnologías, S.A.U. corresponden a Corporación Pública 
Empresarial de Navarra, S.L.U. y no al Gobierno de Navarra. Además, 
no se ha incluido una subvención de explotación del Gobierno de 
Navarra a Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. por importe de 1.024,23 
euros que hace que el importe total de subvenciones y aportaciones 
recibidas 2016 ascienda a 40.223,81 euros. Dichos errores afectan al 
cuadro de Datos Globales de la página 4, al comentario al respecto de 
la página 5, así como al cuadro de la página 14 Subvenciones y 
Aportaciones de Socios recibidas en 2016 y 2015 

 
 
 


