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EXCMA. SRA. 
 
 

 En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en 
sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2015, del que se acompaña 
certificación a la presente comunicación, le remito el adjunto proyecto de Ley 
Foral por la que se concede un suplemento de crédito de 327.800 euros a fin 
de incrementar la subvención de los gastos de funcionamiento y de actividad 
de la Fundación Pablo Sarasate correspondientes al último trimestre de la 
temporada 2014/2015, así como los informes correspondientes, a fin de que 
dicho proyecto sea sometido a la deliberación del Parlamento de Navarra, 
solicitando a la Mesa del Parlamento que se tramite directamente y en lectura 
única ante el Pleno, conforme a lo previsto en el artículo 158 del Reglamento 
de la Cámara. Asimismo, se solicita a la Presidenta su inclusión en la próxima 
sesión del Pleno de la Cámara, de conformidad a lo establecido en el artículo 
80.3 del Reglamento del Parlamento. 
 

Pamplona, 5 de noviembre de 2015 
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INFORME 

La Orquesta Sinfónica de Navarra tiene su razón de ser en la difusión de la 

música en la sociedad. La Orquesta Sinfónica de Navarra tiene su origen en la 

Orquesta Santa Cecilia, fundada en 1879 por Pablo Sarasate. Esta gestionada por la 

Fundación Pablo Sarasate, que fue creada en 1997 por el Gobierno de Navarra y la 

Sociedad de Conciertos Santa Cecilia. 

La aportación económica que el Gobierno de Navarra viene realizando a la 

Fundación Pablo Sarasate, se establece mediante convenios reguladores de las 

subvenciones, por las cuantias fijadas en la partida nominativa de los Presupuestos 

Generales de Navarra de los correspondientes ejercicios económicos, denominada 

"Convenio con la Fundación Pablo Sarasa te. Gastos de funcionamiento". 

El crédito presupuestario en dicha partida ha ido decreciendo de forma notable: 

de 4.900.400 euros en el año 2008 a 3.700.000 euros en el año 2012. La subvención 

concedida en el año 2015 a la Fundación Pablo Sarasate ascendió a 3.650.000 euros, 

quedando un remanente en la partida de 72.200 euros. 

La Fundación Pablo Sarasate necesita, para poder afrontar los gastos de 

funcionamiento y de actividad del último trimestre de su temporada 2014/2015, la 

cantidad de 327.800 euros más de subvención, que unidos a los 72.200 euros 

existentes en la partida, harían un total de 400.000 euros. Esta cantidad total hará 

posible hacer frente a los gastos anteriormente citados. 

El artículo 4 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de 

Navarra, establece que se regularán mediante Ley Foral los Presupuestos Generales 

de Navarra, así como las modíficaciones de los mismos referentes a la concesión de 

créditos extraordinarios o suplementos de crédito. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Consejero de Hacienda y 

Política Financiera la aprobación por parte del Gobierno de Navarra de la concesión de 

un suplemento de crédito a fin de incrementar la subvención de los gastos de 



funcionamiento y de actividad de la Fundación Pablo Sarasate durante el último 

trimestre de la temporada 2014/2015. 

Pamplona, 16 de octubre de 2015 
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