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I. Introducción 

El Consejo de Navarra fue creado por Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, 
modificada por las Leyes Forales 25/2001, de 10 de diciembre y 14/2004, de 3 de 
diciembre. Inició sus actividades en el año 2000. 

Desde el ejercicio 2005, el Consejo de Navarra presenta el presupuesto y cuentas 
de forma independiente con su propia contabilidad. 

La plantilla orgánica de 2008 cuenta con dos empleados: un letrado, en comisión 
de servicios, y una secretaria, contratada eventual. 

Las nóminas las confecciona y paga el Gobierno de Navarra, quien registra los 
importes como transferencias corrientes al Consejo. A su vez, el Consejo 
contabiliza este importe como gasto de personal e ingreso corriente en su 
presupuesto. 

El presupuesto asciende a 589.417 euros, siendo la ejecución de gastos de 
330.323 euros y la de ingresos de 500.038 euros. Representan unos niveles de 
ejecución de gastos e ingresos del 56 por ciento y del 85 por ciento, 
respectivamente. 

Como resultado de la ejecución del ejercicio 2008, se origina un superávit a 
devolver a la Hacienda Foral de 169.715 euros. 

El Consejo de Navarra, dentro de su función consultiva, ha emitido en el 
ejercicio un total de 51 dictámenes y ha celebrado 18 sesiones ordinarias. 

El trabajo de campo lo ha efectuado durante el mes de abril de 2008 un equipo 
integrado por una técnica de auditoría y un auditor, contando con la colaboración 
de los servicios jurídicos, informáticos y administrativos de la Cámara de Comptos. 

Agradecemos la colaboración prestada por el personal del Consejo de Navarra, 
lo que ha facilitado la realización del presente trabajo. 
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II. Objetivo y alcance 

De acuerdo con la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la 
Cámara de Comptos de Navarra, se ha incluido en el Programa de Actuación de 
2008 el informe de fiscalización del Consejo de Navarra, ejercicio 2008. 

Con la realización de este trabajo se persiguen los siguientes objetivos: 

  Objetivo 1. Contrastar que la ejecución del Presupuesto de gastos e ingresos 
del Consejo de Navarra refleja adecuadamente el conjunto de operaciones 
realizadas en el ejercicio de 2008. 

  Objetivo 2. Comprobar que los Estados financieros presentados reflejan 
adecuadamente la situación patrimonial a 31 de diciembre de 2008 y los resultados 
de sus operaciones. 

  Objetivo 3. Verificar el cumplimiento del principio de legalidad aplicable a la 
actividad objeto de fiscalización. 

El trabajo se ha realizado siguiendo los Principios y Normas de auditoría del 
Sector Público aprobados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español y desarrollados por esta Cámara 
de Comptos en su Manual de Fiscalización, aplicando todas aquellas pruebas y 
demás técnicas de auditoría que hemos considerado necesarias de acuerdo con las 
circunstancias.  
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III. Opinión 

Hemos analizado, dentro del marco de la fiscalización realizada, la liquidación 
del presupuesto y estados financieros presentados por el Consejo de Navarra 
correspondientes al ejercicio 2008, que figuran en el apartado IV del presente 
Informe. 

De acuerdo con el trabajo realizado y la muestra revisada, damos la siguiente 
opinión: 

III.1. En relación con la ejecución del presupuesto de 2008 

El estado de liquidación del presupuesto de 2008 refleja adecuadamente la 
actividad realizada en dicho ejercicio. 

III.2. En relación con la situación patrimonial 

El Balance de situación y la Cuenta de Resultados reflejan de una manera 
razonable la situación financiera y patrimonial y los resultados a 31 de diciembre de 
2008.  

III.3. Legalidad 

La actividad económico-financiera desarrollada por el Consejo de Navarra, en el 
ejercicio de 2008, ha estado sometida al principio de legalidad. 
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IV. Estados financieros 

IV.1. Liquidación del presupuesto del ejercicio 2008. 

Por capítulos económicos de gastos 
 Presupuesto 

inicial 
Presupuesto 

definitivo 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagado 

1. Gastos del personal 181.304 181.304 126.125 126.125 
2. Compra B. corrientes. y S. 369.113 369.113 202.918 202.918 

6. Inversiones reales 39.000 39.000 1.280 1.280 

Total gastos 589.417 589.417 330.323 330.323 
 

Por capítulos económicos de ingresos 
 Presupuesto 

inicial 
Presupuesto 

definitivo 
Derechos 

reconocidos 
Cobrado 

4. Transferencias corrientes 550.415 550.415 495.237 495.237 
5. Ingresos patrimoniales 2 2 3.521 3.521 
7. Transferencias de capital 39.000 39.000 1.280 1.280 
Total ingresos 589.417 589.417 500.038 500.038 

 

IV.2. Balance de situación a 31 de diciembre de 2008 

ACTIVO   
Concepto 2007 2008
INMOVILIZADO 67.696,36 68.976,36
INMOVILIZADO MATERIAL 58.610,60 59.890,60
Mobiliario y enseres 14.131,72 14.131,72
Equipos proceso información 17.579,68 18.859,68
Imagen corporativa 5.590,00 5.590,00
Otro inmovilizado material 21.309,20 21.309,20
INMOVILIZADO INMATERIAL 9.085,76 9.085,76
Aplicaciones informáticas 9.085,76 9.085,76
ACTIVO CIRCULANTE 193.516,44 169.714,86
TESORERÍA 193.516,44 169.714,86
Bancos e Instituciones de crédito 193.516,44 169.714,86
TOTAL ACTIVO 261.212,80 238.691,22
   

PASIVO   

Concepto 2007 2008
FONDOS PROPIOS 67.696,36 68.976,36
Patrimonio 67.696.36 68.976,36
ACREEDORES A CORTO PLAZO 193.516,44 169.714,86
Hacienda pública Foral por devolución de créditos 193.516,44 169.714,86
TOTAL PASIVO 261.212,80 238.691,22
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IV.3. Cuenta de resultados y distribución de resultados 

Cuenta de resultados corrientes del ejercicio de 2008. 

 DEBE HABER  

126.124,58 Gastos de personal  Ingresos financieros 3.521,41 

202.918,55 Trabajos, suministros y servicios exter. Transferencias corrientes 495.236,58 

  Transferencias de capital 1.280,00 

170.994,86 Ahorro (Resultado positivo)   

500.037,99 Total Total 500.037,99 
 

Resultado ajustado 

 DEBE HABER  

170.994,86 Resultado económico patrimonial  Patrimonio (inversiones netas activadas) 1.280,00 

    

  Resultado económico patrimonial ajustado 169.714,86 

170.994,86 Total Total 170.994,86 
 

Distribución del Resultado del ejercicio de 2008 
 DEBE HABER  

169.714,86 Resultado económico patrimonial ajustado Hacienda Públ. Foral acreedora dev. créd. 169.714,86 

169.714,86 Total Total 169.714,86 
 

Informe que se emite una vez cumplimentados todos los trámites previstos en la 
normativa vigente. 

Pamplona, a 8 de mayo de 2009 

El presidente, 

Luis Muñoz Garde 

 

 

 

 

 

 




