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I. Introducción 

La Cámara de Comptos de Navarra ha realizado, conforme a su ley foral 
reguladora 19/1984, de 20 de diciembre, la auditoría de regularidad de la actividad 
financiera del Ayuntamiento de Pamplona correspondiente al ejercicio 2009. 

Este trabajo se incluyó en el programa anual de fiscalización aprobado por la 
Cámara de Comptos para el año 2010 y lo ha realizado un equipo integrado por 
cinco técnicas de auditoría y un auditor, con la colaboración de los servicios 
jurídicos, informáticos y administrativos de la Cámara de Comptos. 

Se adjunta al informe de fiscalización la memoria de cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2009 realizada por el Ayuntamiento. 

Agradecemos al personal del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos la 
colaboración prestada en la realización del presente trabajo. 
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I1. Datos generales del Ayuntamiento y normativa 

I1.1. Datos generales del Ayuntamiento.  

El municipio de Pamplona cuenta con una población de derecho, a 1 de enero de 
2009, de 198.491 habitantes y con una extensión de 23,55 Km2. 

La organización municipal la conforman, entre otros, los siguientes órganos 
necesarios: Pleno, que es el órgano de máxima representación política, la Junta de 
Gobierno Local y la Alcaldía. 

Para regular la organización administrativa, el Ayuntamiento aprobó en el año 
2007 una disposición de alcaldía en el que se estableció, bajo la dirección de la 
Alcaldía, la siguiente estructura municipal: 

 Un Gabinete de alcaldía. 

 Una Gerencia, que dirige y coordina el funcionamiento de las áreas municipales. 

 Trece áreas de gobierno más la policía municipal que, a muchos efectos, se 
considera como un área.  

Las áreas están bajo la responsabilidad de un concejal y a cargo de una dirección 
y una secretaría técnica, ambas de libre designación.  

El Ayuntamiento ha creado, para la gestión de los servicios públicos, los 
siguientes entes: 

 Organismos Autónomos: 

Escuelas Infantiles Municipales: Gestión del servicio de Escuelas Infantiles. 

Gerencia Municipal de Urbanismo: Gestión urbanística en el término municipal 
de Pamplona. 

 Sociedades mercantiles: 

La participación mayoritaria del Ayuntamiento en las diferentes empresas 
públicas municipales, así como los servicios públicos prestados por las mismas, se 
muestra en el siguiente cuadro: 

 
Empresa % participación Objeto social 
Comiruña, S.A. 100 Mercados minoristas 
Pamplona Centro Histórico, S.A. 100 Urbanismo Centro histórico 
ANIMSA, S.A.       77,69 Informática municipal 
Mercairuña, S.A.   51 Mercados mayoristas 
Asimec S.A- 100 Asistencia a domicilio 

El Ayuntamiento participa con el 31,49 por ciento en la empresa Oficina de 
Congresos de Pamplona Convention Bureau, S.L., dedicada a la gestión de 
congresos. 
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 Fundaciones: 

Fundación Teatro Gayarre, para la gestión y administración del Teatro Gayarre 

Fundación Casa de Misericordia, para la prestación de asistencia a la tercera 
edad. 

La composición del Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos dependientes 
se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los principales datos económicos de todas estas entidades al cierre del ejercicio 
2009 son: 

 Sector público administrativo: 
miles de euros 

 Derechos 
reconocidos 

Obligaciones  
reconocidas 

Personal a 31-12 

Ayuntamiento 294.350 252.411 1.282 
Gerencia de Urbanismo 54.038 84.895 30 
Escuelas infantiles 7.344 7.445 158 

Fundaciones Sector público 
empresarial 

Sector público 
administrativo 

Ayuntamiento de Pamplona

Administración 
general 

Organismos 
autónomos

13 áreas y 
Policia 

Municipal 

Pamplona Centro 
Histórico (100%) 

ANIMSA 
(78%) 

Mercairuña
(51%) 

Comiruña 
(100%) 

Escuelas 
infantiles

Gerencia 
Urbanismo 

Teatro 
Gayarre 

Casa de 
Misericordia

Asimec 
100 %

Gerencia 
Municipal 

Gabinete 
Alcaldía 
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 Sociedades mercantiles: 

miles de euros 

Empresas Ingresos Gastos 
Resultados 
del ejercicio 

Comiruña, S.A. 645 517 128 
Mercairuña, S.A. 1.424 1.176 248 
ANIMSA 7.451 7.336 114 
Pamplona Centro Histórico S.A 1.140 1.516 -376 
Asimec, S.A. 1.271 1.199 72 

 Fundaciones: 

miles de euros 

 Ingresos Gastos 
Resultados 
del ejercicio 

Teatro Gayarre 2.274 2.352 -78 
Casa de Misericordia 18.081 15.570 2.511 

 
Las cuentas del ejercicio 2009 de los organismos autónomos, de las empresas 

públicas y de las fundaciones del Ayuntamiento de Pamplona han sido auditadas 
por auditores externos. 

Forma parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para la gestión de 
los servicios relativos al ciclo integral del agua (abastecimiento de agua y 
saneamiento en baja), tratamiento de residuos sólidos urbanos y transporte urbano. 

1I.2. Normativa 

La normativa básica a la que está sujeto el Ayuntamiento de Pamplona durante el 
año 2009 está integrada, principalmente, por las siguientes disposiciones legales y 
reglamentarias: 

 En materia de administración y régimen local, régimen económico, 
presupuestario y contable son de aplicación: 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y leyes que 
la modifican, en especial la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del 
gobierno local. 

El régimen de organización aplicable al Municipio de Pamplona será el previsto 
en el Título X, Régimen de organización de los municipios de gran población, de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, con las peculiaridades derivadas de la Ley Foral 6/1990, de 
2 de julio, de la Administración Local de Navarra. 

Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y Leyes 
Forales que la modifican, en especial la Ley 11/2004, para la actualización del 
régimen local de Navarra. 

Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Pamplona de 27 de febrero de 1998. 
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Ley Foral 2/1995, de l0 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, y Leyes 
Forales que la modifican. 

Ley Foral 16/1997, de 2 de diciembre, que establece la carta de capitalidad de la 
ciudad de Pamplona. 

Decreto Foral 270/1998, Decreto Foral 271/1998, Decreto Foral 272/1998, los tres 
de 21 de septiembre, de presupuesto y gasto público, de estructura presupuestaria, 
y de aprobación de la Instrucción General de Contabilidad para la Administración 
Local de Navarra, respectivamente. 

Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, 
aprobado por Orden Ministerial, de 17 de julio de 1990, del Ministerio de Economía 
y Hacienda. 

Bases de ejecución del presupuesto del año 2009. 

Ordenanzas y acuerdos reguladores de las tasas y precios públicos exigidos por 
el Ayuntamiento. 

 En materia de subvenciones, la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, su reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, la ordenanza general de subvenciones y las ordenanzas específicas 
aprobadas por el Ayuntamiento. 

 En materia de contratación administrativa, la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de 
contratos públicos, con las peculiaridades determinadas en la Ley Foral 1/2007, de 
14 de febrero. 

 En materia de personal, el Decreto Foral Legislativo 251/1993 de 30 de agosto 
por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra, así como sus disposiciones de desarrollo. 

 En materia de Urbanismo, la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
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III. Objetivo 

De acuerdo con la Ley Foral 6/1990, de 2 julio, de la Administración Local de 
Navarra, la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y la 
Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos, se ha 
realizado la fiscalización de regularidad de la gestión económico-financiera del 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2009. 

El objetivo del trabajo consiste en expresar nuestra opinión acerca de: 

a) Si la Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2009 expresa la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación económico-financiera, de la liquidación de su 
presupuesto y del resultado económico a 31 de diciembre del 2009, de acuerdo con 
los principios y normas contables aplicables. 

b) El cumplimiento de la legalidad en la actividad económico-financiera 
desarrollada por el Ayuntamiento en el ejercicio 2009. 

c) La situación financiera consolidada del Ayuntamiento y sus organismos 
autónomos a 31 de diciembre de 2009. 

d) Cumplimiento de las recomendaciones emitidas por esta Cámara en sus últimos 
informes de fiscalización. 
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IV. Alcance y limitaciones 

La Cámara de Comptos ha realizado, de conformidad con su programa de 
actuación, la fiscalización de los estados financieros del Ayuntamiento de Pamplona 
que comprenden el estado de liquidación del presupuesto, el resultado presupuestario 
y el remanente de tesorería del ejercicio 2009, así como la información 
complementaria y notas explicativas a dichos estados. Dicha información financiera 
incluye la liquidación presupuestaria consolidada del Ayuntamiento y sus organismos 
autónomos y el balance de situación consolidado del Ayuntamiento, organismos 
autónomos y sociedades íntegramente participadas (Comiruña, Pamplona Centro 
Histórico y Asistencia municipal en casa S.A.). 

Respecto al resto de entidades municipales, nuestro objetivo es analizar los 
informes de auditoría externa para obtener las conclusiones y recomendaciones que 
se deriven de los mismos. 

El trabajo realizado se ha centrado en la revisión de los capítulos económicos de 
gastos e ingresos y de las distintas masas patrimoniales, analizando aspectos de 
organización, contabilidad y control interno. 

El trabajo se ha desarrollado siguiendo los principios y normas de fiscalización 
aprobadas por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control 
Externo del Estado Español y aplicando todas aquellas pruebas que hemos 
considerado necesarias de acuerdo con las circunstancias. 

El informe contiene los comentarios y recomendaciones que estimamos 
necesarios para mejorar la organización, control interno y gestión del 
Ayuntamiento y sus organismos. 
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V. Opinión 

De acuerdo con el alcance del trabajo, hemos analizado la Cuenta General del 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2009, cuya preparación y contenido son 
responsabilidad del Ayuntamiento, así como los informes de auditoría del citado 
ejercicio de sus organismos autónomos, empresas y fundaciones públicas. 

Como resultado de nuestra actuación, se desprende la siguiente opinión: 

V.1. Cuenta General del Ayuntamiento 

Excepto por los efectos de la salvedad referida a la no cuantificación de las 
obligaciones actuariales derivadas de los vigentes modelos de pensiones de los 
funcionarios adscritos al montepío municipal, la cuenta general del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2009 expresa, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de 2009, la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2009 y el resultado económico patrimonial 
a dicha fecha, y contiene la información necesaria y suficiente para su 
interpretación y comprensión adecuadas, de conformidad con los principios y 
normas contables públicos aplicables.  

V.2. Legalidad 

La actividad económico-financiera del Ayuntamiento se ha desarrollado durante 
el ejercicio 2009, en general, de acuerdo con el principio de legalidad. 

V.3. Situación económica 

El presupuesto inicial de gastos de 298 millones de euros se incrementa en otros 
68, es decir, un 23 por ciento, hasta alcanzar los 366 millones. Los gastos han 
ascendido a 284 millones, lo que supone una ejecución del 78 por ciento. 

Los ingresos, con igual presupuesto inicial, se incrementan en 94 millones, es 
decir, un 31 por ciento, hasta alcanzar los 392 millones. Los derechos reconocidos 
han ascendido a 295 millones, lo que supone una ejecución del 75 por ciento. 

La diferencia en el importe de las modificaciones corresponde al excedente de 
recursos utilizado para financiar el remanente de tesorería negativo del 
Ayuntamiento a 31-12-2008. 

El resultado presupuestario ajustado del ejercicio ascendió a 19,4 millones de 
euros, es decir, 11,2 millones superior al del ejercicio anterior. No obstante, hay que 
resaltar que se aprobó la aplicación de 10 millones de euros del remanente de la 
Gerencia de Urbanismo a una transferencia corriente al Ayuntamiento, importe que 
se refleja como ajuste en el estado del remanente de tesorería. 
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El remanente de tesorería para gastos generales es de 7,4 millones, con la 
siguiente composición: 

Ayuntamiento 3.109.885 
Escuelas infantiles 4.172.283 
Gerencia 135.849 

 7.418.017 

Los principales indicadores de la ejecución consolidada se presentan a 
continuación: 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Total derechos reconocidos 225.691.130 213.156.908 276.285.653 277.546.063 295.286.190 

Total obligaciones reconocidas 206.252.212 238.070.062 323.305.342 255.120.428 284.305.433 

Nivel endeudamiento 3,36 % 1,54 % 2,86 % 3,21 % 3,40 % 

Límite de endeudamiento 8,37 % 13,31 % 6,76 % 6,40 % 9,04 % 

Capacidad de endeudamiento 5,01 % 11,78 % 3,90 % 3,18 % 5,64 % 

Índice de inversión 30,79 % 35,12 % 50,01 % 32,68 % 38,09 % 

Gastos corrientes por habitante 708 772 803 845 859 

Ingresos tributarios por habitante 389 383 416 423 459 

Deuda por habitante 256 245 308 366 507 

De los datos consolidados se desprende que en el año 2009 se ha producido una 
mejora en los indicadores, que se manifiesta, respecto al ejercicio anterior, en el 
incremento de la capacidad de endeudamiento y en un mayor incremento de los 
ingresos tributarios por habitante (8,5 por ciento) que de los gastos corrientes por 
habitante (1,6 por ciento). En este sentido, es significativo que el ICIO ha tenido 
una ejecución del 145 por ciento sobre lo previsto, con un incremento del 23 por 
ciento sobre la recaudación del ejercicio anterior. El resultado del ejercicio pasó de 
8,3 millones en 2008 a 19,4 en el año 2009 y el remanente de tesorería, aunque 
menor que el anterior, es positivo en los tres organismos. La deuda por habitante 
tiene un incremento del 38.5 por ciento, pasando de 366 a 507 euros, como 
consecuencia de un incremento neto en el volumen de la deuda de 28 millones, 
alcanzando un importe total de 100,6 millones. 

V.4. Cumplimiento de las recomendaciones de ejercicios anteriores 

En el informe correspondiente al ejercicio del año 2008 señalábamos que la 
mayor parte de las recomendaciones pendientes surtirían efecto a partir del año 
2010, principalmente las que iban ligadas a la implantación de la nueva aplicación 
informática de contabilidad. 

A este respecto, debemos indicar que, en el último trimestre del año 2010, se ha 
realizado la implantación de la aplicación informática, por lo que será a partir de 
ese ejercicio cuando efectuaremos una revisión exhaustiva de las recomendaciones 
pendientes de implantar. 



     Informe de fiscalización sobre EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA.- EJERCICIO 2009 
 

  - 14 -  

 

Por otra parte, en este apartado queremos resaltar: 

 Que a finales de 2009 se comenzó en la Gerencia de Urbanismo el proceso 
para el cierre de las cuentas de los diferentes polígonos con la emisión de un 
dictamen jurídico que estableció el procedimiento a seguir. 

 Que se sigue observando un alto número de personas que realizan más horas 
extras de las establecidas legalmente, aunque debe matizarse que muchas de ellas 
se producen como consecuencia de las fiestas de San Fermín y por aplicación de 
los acuerdos laborales con la policía municipal. En 2009, ha habido 46.189 horas, 
que han supuesto 787.486 euros para 1.625 perceptores. 
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VI. Estados financieros 

Estado de liquidación consolidado del presupuesto del ejercicio 2009 

Ejecución del presupuesto de gastos. Clasificación económica 

Concepto Cap. Previsión Inicial 
Modificaciones 

Aum/Dism 
Previsión 
definitiva 

Obligaciones 
reconocidas Pagos liquidados 

Pagos 
Pendientes 

% de 
ejecución 

% s/total 
reconocido 

Gastos de personal 1 86.353.500,00 -307.930,00 86.045.570,00 84.428.674,38 83.897.394,41 531.279,97 98,12% 29,70% 

Compras bienes corr. y serv. 2 78.367.557,00 459.928,98 78.827.485,98 73.476.801,35 61.269.443,54 12.207.357,81 93,21% 25,84% 

Gastos financieros 3 5.736.500,00 51.000,00 5.787.500,00 2.671.636,19 2.623.822,05 47.814,14 46,16% 0,94% 

Transferencias corrientes 4 10.129.017,00 34.000,00 10.163.017,00 9.846.855,44 6.534.558,18 3.312.297,26 96,89% 3,46% 

Inversiones reales 6 98.721.223,00 63.460.824,47 162.182.047,47 99.971.330,62 83.500.143,09 16.471.187,53 61,64% 35,16% 

Transferencias de capital 7 13.172.100,00 4.144.962,37 17.317.062,37 8.314.000,95 6.550.864,23 1.763.136,72 48,01% 2,92% 

Activos financieros 8 2.257.200,00 0,00 2.257.200,00 2.000.035,68 1.997.035,68 3.000,00 88,61% 0,70% 

Pasivos financieros 9 3.596.500,00 0,00 3.596.500,00 3.596.098,42 3.596.098,42 0,00 99,99% 1,26% 

Total gastos   298.333.597,00 67.842.785,82 366.176.382,82 284.305.433,04 249.969.359,60 34.336.073,44 77,64% 100,00% 

 

Ejecución del presupuesto de ingresos. Clasificación económica 

Concepto Cap. Previsión Inicial 
Modificaciones 

Aum/Dism 
Previsión 
definitiva 

Derechos 
reconocidos 

Cobros 
liquidados 

Pendiente 
cobro 

% de 
ejecución 

% s/total 
reconocido 

Impuestos directos 1 49.636.900,00 0,00 49.636.900,00 50.333.316,28 47.072.900,97 3.260.415,31 101,40% 17,05% 

Impuestos indirectos 2 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 8.750.879,28 8.024.755,49 726.123,79 145,85% 2,96% 

Tasas y otros ingresos 3 31.890.800,00 0,00 31.890.800,00 32.052.168,34 29.534.229,03 2.517.939,31 100,51% 10,85% 

Transferencias corrientes 4 91.977.952,00 60.998,98 92.038.950,98 90.853.656,61 88.217.223,12 2.636.433,49 98,71% 30,77% 

Ingresos patrimoniales  5 4.909.601,00 0,00 4.909.601,00 2.425.193,50 2.322.226,00 102.967,50 49,40% 0,82% 

Enajen.inv. reales 6 4.828.600,00 49.756,63 4.878.356,63 13.091.020,05 12.994.946,70 96.073,35 268,35% 4,43% 

Transferencias de capital 7 35.751.260,00 39.672.652,12 75.423.912,12 63.680.547,20 40.161.178,87 23.519.368,33 84,43% 21,57% 

Activos financieros 8 2.182.150,00 25.194.259,51 27.376.409,51 2.099.408,33 1.531.952,60 567.455,73 7,67% 0,71% 

Pasivos financieros 9 71.156.334,00 28.804.158,48 99.960.492,48 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 32,01% 10,84% 

Total ingresos   298.333.597,00 93.781.825,72 392.115.422,72 295.286.189,59 261.859.412,78 33.426.776,81 75,31% 100,00% 

 

Balance de situación consolidado al 31/12/2009. (según Decreto Foral 272/1998) 

 Activo   Pasivo  
 Descripción importe año cierre 2009   Descripción Importe año cierre 2009 
  A  Inmovilizado 1.070.142.719,05 A Fondos propios 1.019.811.497,10
  1 Inmovilizado material 469.846.294,57 1 Patrimonio y reservas 556.714.695,85
  2 Inmovilizado inmaterial 21.693.030,87 2 Resultado económico ejercicio (beneficio) 73.003.801,20

  3 Infraestructuras y bienes destinados al 
uso general 569.852.601,34 3 Subvenciones de capital 390.093.000,05

  4 Bienes comunales  B Provisiones para riesgos y gastos 0,00
  5 Inmovilizado financiero 8.750.792,27 4 Provisiones 0,00
  B Gastos a distribuir en varios ejercicios 0,00 C Acreedores a largo plazo 101.235.626,12

  6 Gastos cancelar 0,00 4 Empréstitos, préstamos y fianzas y depósitos 
recibidos 101.235.626,12

  C Circulante 110.848.135,24 D Acreedores a corto plazo 59.943.731,07

  7 Existencias 
7.862.620,61 5 Acreedores de presupuestos cerrados y 

extrapresupuestarios 59.821.738,00

  8 Deudores 
57.574.552,61 6 Partidas ptes de aplicación y ajustes por 

periodificación 
121.993,07

  9 Cuentas financieras 45.394.157,31    

10 Situac. Transitorias de financ., ajustes por 
periodificación. Pdte. Aplicación 

16.804,71
  

 

11 Rtdo. Pendiente de aplicación (perdida 
del ejercicio) 0,00

  
 

 Total activo 1.180.990.854,29  Total pasivo 1.180.990.854,29
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Resultado presupuestario consolidado del ejercicio 2009 

Concepto Ejercicio anterior 2008 Ejercicio de cierre 2009 
Derechos reconocidos netos 277.546.063,67 295.286.189,59 
Obligaciones reconocidas netas -255.120.428,77 -284.305.433,04 
Resultado presupuestario 22.425.634,90 10.980.756,55
Ajustes   
Desviación Financiación positivas -23.086.134,50 -27.074.194,92 
Desviación Financiación negativa 8.943.909,54 25.536.451,25 
Gastos Financiados con Remanente de 
Tesorería 0,00 10.000.000,00 
Resultado presupuestario ajustado 8.283.409,94 19.443.012,88

 

Estado del remanente de tesorería consolidado al 31/12/2009 

Concepto Ejercicio de cierre 2008 Ejercicio de cierre 2009 % Variación 
 (+) Derechos pendientes de cobro 41.041.439,79 50.263.144,70 22,47% 
 (+) Presupuesto. Ingresos: Ejercicio corriente 25.824.916,52 33.426.776,81   
 (+) Presupuesto. Ingresos: Ejercicios cerrados 18.340.331,14 15.945.603,62   
 (+) Ingresos extrapresupuestarios 2.508.788,19 6.760.120,07   
 (-) Derechos de difícil recaudación -5.483.722,55 -5.747.198,28   
        (-) Ingresos pendientes de aplicación -148.873,51 -122.157,52   
 (-) Obligaciones pendientes de pago -89.195.334,80 -58.013.666,14 -34,96% 
 (-) Presupuesto. De Gastos: Ejercicio corriente -45.975.909,56 -34.336.073,44   
 (-) Presupuesto. Gastos: Ejercicios cerrados -46.829.503,65 -14.538.468,04   
 (-) Gastos extrapresupuestarios 3.918.493,54 -8.677.299,76   
         (-) Devoluciones pendientes. Pago -321.799,19 -468.663,88   
        (+) Pagos pendientes. Aplicación 13.384,06 6.838,98   
 (+) Fondos líquidos de tesorería 69.483.493,22 41.202.061,59 -40,70% 
 (+) Desviaciones financiación acumuladas negativas 7.425.446,49 25.218.056,35 239,62% 
= Remanente de tesorería total 28.755.044,70 58.669.596,50 104,03% 
 Remanente de tesorería por gastos con financiación afectada 39.493.084,18 39.869.870,02 0,95% 
 Remanente de tesorería por recursos afectados 1.383.757,51 11.381.709,28 722,52% 
 Remanente de tesorería para gastos generales -12.121.796,99 7.418.017,20 -161,20% 
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VII. Comentarios, conclusiones y recomendaciones 

Teniendo en cuenta la opinión expresada en este informe y lo ya comentado en 
relación con la implantación en el último trimestre del año 2010 de la nueva 
aplicación informática, resaltamos únicamente en este epígrafe las cuestiones no 
incluidas en las recomendaciones que, como señalamos en el anterior informe, se 
pretendían implantar al mismo tiempo que esta aplicación y serán objeto de 
revisión en el informe correspondiente al próximo ejercicio. 

La memoria, elaborada por el Ayuntamiento e incluida como anexo a este 
informe, incluye información que completa y amplía la meramente contable. 

VII.1. De carácter general 

De acuerdo con el trabajo realizado, recomendamos: 

 Formular y aprobar la cuenta general en los plazos legalmente previstos. La 

del año 2009 se ha aprobado por el Pleno el 19 de noviembre de 2010. 

 Adaptar el reglamento orgánico del año 1998 a la estructura municipal. 

 Ampliar la información económico-financiera de la página municipal de 

internet incluyendo, además de los presupuestos, su ejecución y las auditorías de 

los organismos dependientes. 

 Analizar la conveniencia de completar la información presupuestaria con 

datos de la actividad que realiza la Mancomunidad en el municipio de Pamplona 

por cesión municipal y que, según una primera aproximación efectuada por 

técnicos municipales y de la Mancomunidad, podría cifrarse en 

aproximadamente 40 millones. 

VII.2. Control interno 

El control interno ejercido por la intervención municipal en el ejercicio consistió 
en la fiscalización previa limitada de los gastos, la intervención de la ordenación del 
pago y el control financiero de los organismos autónomos y empresas públicas del 
Ayuntamiento mediante auditorías realizadas por profesionales externos. 

Recomendamos: 

 Analizar el contenido y alcance que debe darse a cada uno de los aspectos en 

que se materializa el control interno, de manera que en el año puedan realizarse 

los trabajos de intervención previa y analizar la manera de poder efectuar la 

fiscalización completa de las áreas o proyectos que se definan. 
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VII.3. Personal 

A 31-12-2009 los puestos de trabajo del Ayuntamiento eran 1.424, de los que 856 
estaban ocupados con personal fijo; 152 estaban reservados a funcionarios que se 
encontraban en situación de servicios especiales, 40 corresponden a puestos de 
libre designación y 376 estaban vacantes. 

Junto a este personal habría que considerar los 30 pertenecientes a la Gerencia 
de Urbanismo y los 131 de las Escuelas Infantiles. 

La Memoria indica la incidencia que en el número de vacantes ha tenido la 
modificación de la Ley de Pasivos, al reconocer a efectos de jubilación los años 
cotizados a la Seguridad Social, que ha facilitado el incremento de las jubilaciones. 

Durante 2009 se realizaron 1.014 contratos temporales, que corresponden a 774 
personas, con una duración media de 105 días. 

La paralización de la oposición de administrativos ha supuesto una 
indemnización, que se pagó en 2009, de 381.000 euros más 44.160 euros de 
intereses. 

Las horas extras compensadas económicamente en el año 2009 ascendieron a 
46.189, que realizaron 1.625 personas con un importe total de 787.486 euros. Hay 
249 empleados que superan las 50 horas anuales. 

Del importe total de horas abonadas el 41 por ciento se realizan en las fiestas de 
San Fermín. Por áreas, la que mayor porcentaje representa es la de Policía 
Municipal. 

Se ha observado que: 

 En algunos casos hay responsables que se autorizan a sí mismos las horas sin 
que exista el visto bueno de un superior. 

 No siempre se deja constancia del motivo de su realización y, a veces, ésta es 
genérica. 

Recomendamos: 

 Homogeneizar los nombres de las plazas utilizados en la plantilla y en la 

oferta pública de empleo. 

 Analizar la necesidad de realizar horas extraordinarias y posibles 

alternativas. En su caso, mejorar la justificación de las horas, especialmente en 

el área de Policía Municipal, y exigir la realización de autorizaciones previas. 
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 Analizar y, en su caso, regularizar los saldos provenientes de ejercicios 

anteriores de las cuentas “Hacienda Pública acreedora” (140.977 euros) y 

“Asistencia Sanitaria funcionarios” (56.529 euros). 

VII.4. Inversiones 

El importe consolidado de este capítulo presenta una ejecución de 99,9 millones, 
con un incremento respecto al ejercicio anterior de 28 millones, esto es, el 39 por 
ciento. 

La principal novedad en este ejercicio procede de los proyectos de inversión 
integrados en el Fondo Estatal de inversión local creado por el Real Decreto Ley 
9/2008 (el denominado Plan E). 

El objetivo básico del Plan era la promoción del empleo mediante la realización 
de obras por las entidades locales que deberían ejecutarse en el año y que eran 
financiadas en su totalidad por este fondo estatal. El importe máximo que se asigna 
a cada ayuntamiento depende de la población. Contablemente se produce una 
modificación presupuestaria incrementando tanto los gastos como los ingresos. 

En función de los requisitos del Real Decreto, se dictó por la gerencia Municipal 
una “orden de servicio” simplificando los trámites administrativos ante la necesidad 
de terminar en el año las obras incluidas en este plan. 

La financiación máxima asignada a Pamplona ascendía a 34,5 millones de euros. 

Se aprobaron 30 proyectos por un importe total de 34,5 millones. Finalmente se 
recibieron 28,1 millones que corresponden al cien por cien de la ejecución 
realizada. La diferencia se produce básicamente por las bajas en las adjudicaciones. 

Consideramos importante resaltar: 

 La agilidad que ha tenido el Ayuntamiento para gestionar un volumen 
considerable de inversión cumpliendo los plazos establecidos, a lo que ha 
contribuido la simplificación en la aplicación de la normativa. Sería conveniente 
analizar hasta qué punto una flexibilización, sea con carácter general o en 
determinados casos, favorecería una mejor gestión sin disminuir las garantías que 
deben presidir la contratación pública. 

 Concedido un importe a Pamplona, el efecto del ahorro sobre el presupuesto 
previsto inicialmente, como consecuencia de las bajas obtenidas en las 
adjudicaciones, no repercute en el presupuesto municipal sino en un ahorro para 
los fondos estatales dedicados al Plan E. 

VII.5. Otros gastos e ingresos 

Del trabajo realizado sobre otros capítulos de gastos y en ingresos, se 
desprenden las siguientes recomendaciones: 
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 Aplicar criterios homogéneos y suficientes para la justificación de las 

subvenciones y transferencias, así como incluir en los condicionados o 

convenios requisitos que se exijan y se puedan comprobar. Igualmente, por la 

parte de los ingresos, debe comprobarse la posible existencia de otras 

subvenciones a favor de la entidad solicitante. 

 Un mayor control municipal sobre la actividad de la sociedad Pamplona 

Centro Histórico (PCH), ya que se observa que las aportaciones a la empresa son 

superiores a los gastos que justifica cada año. Así, por ejemplo, en los cuatro 

últimos años se produce un excedente de 3,2 millones entre la aportación y los 

gastos justificados. Diferencia que surge ya que el ritmo de los gastos es más 

lento del previsto. Según nos indican, en 2010 no se ha solicitado aportación. 

 Agilizar el cobro a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de la 

parte que le corresponda cuando el Ayuntamiento gestiona obras de las dos 

entidades. 

 Cotejar las diferencias que se producen entre los saldos del informe de 

ingresos pendientes y los de la agencia ejecutiva. 

VII.6. Organismos y empresas 

Las cuentas de los organismos autónomos, Escuelas Infantiles y Gerencia 
Municipal de Urbanismo; de las fundaciones, Teatro Gayarre y Casa de 
Misericordia; y de las empresas con participación municipal mayoritaria, ANIMSA, 
Asimec, Mercairuña, Comiruña y PCH. han sido auditadas por profesionales 
independientes, presentando en todos los casos opinión favorable y una 
incertidumbre en el caso de la Casa de Misericordia referida a la presentación de la 
declaración del impuesto de sociedades. 

En los casos de la Fundación Teatro Gayarre y de las empresas ANIMSA y 
Mercairuña se incluye también un trabajo específico realizado por el auditor sobre 
el cumplimiento de la legalidad por parte de estas entidades y con un párrafo en el 
informe en los casos de la Gerencia de Urbanismo, Escuelas Infantiles, PCH, y 
Asimec, cuyo resultado es en todos los casos favorable. 

Sobre estas entidades queremos resaltar la aplicación de 10 millones del 
remanente de la Gerencia de Urbanismo al Ayuntamiento, que la Fundación Teatro 
Gayarre presenta pérdidas por importe de 77.588 euros y, entre las empresas, las de 
PCH por importe de 376.472 euros. 
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VIII. Otros aspectos 

Aunque de los datos de la ejecución presupuestaria se desprende que el 
Ayuntamiento no se ha visto excesivamente afectado por la actual situación general 
de crisis, es evidente que ésta tiene incidencia en todas las organizaciones y hace 
más necesario buscar la mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos 
públicos. 

A este respecto, queremos incidir en tres cuestiones que se derivan del trabajo 
realizado: 

a) La existencia de competencias compartidas entre varias administraciones. 
Existen diversos servicios que son compartidos con una distribución de 
competencias muy asimétrica o en las que pueden existir criterios 
divergentes entre las administraciones (cultura, seguridad, turismo, etc.) 

b) La organización municipal en catorce áreas además del Gabinete de Alcaldía 
y la Gerencia Municipal. En el cuadro siguiente se presenta la distribución de 
la plantilla entre las diferentes áreas ordenada de mayor a menor: 

Plantilla Orgánica 

Área Nº Puestos % 

Policía Municipal * 493 34,62 

Bienestar Social y Deporte 177 12,43 

Conservación urbana 148 10,39 

Educación y Juventud 146 10,25 

Desarrollo sostenible 84 5,90 

Hacienda local 80 5,62 

Presidencia 76 5,34 

Urbanismo y Vivienda 57 4,00 

Cultura 35 2,46 

Seguridad ciudadana 35 2,46 

Participación ciudadana y Nuevas tecnologías 32 2,25 

Proyectos estratégicos 28 1,97 

Gerencia municipal 14 0,98 

Movilidad 7 0,49 

Comercio y Turismo 7 0,49 

Gabinete de Alcaldía 5 0,35 

 1.424 100,00 
* Policía Municipal a efectos de plantilla aparece como un área. 

Sin entrar en otras consideraciones, parece lógico preguntarse si todas ellas 
tienen el volumen de actividad necesario para constituir un área con toda la 
estructura que requieren las áreas. 
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Si consideramos las dos cuestiones planteadas, podemos observar que 
Policía Municipal con 493 puestos en la plantilla supone uno de cada tres 
empleados municipales y coincide con una de las competencias 
compartidas, no solo con la administración foral, sino también con la estatal. 

c) La concesión al Ayuntamiento de subvenciones para inversiones que no 
alcanzan el ciento por ciento de las necesidades financieras. 

Aunque no depende de la iniciativa municipal, es conveniente analizar, sobre 
todo en la situación actual, los efectos que pueden tener la concesión de este 
tipo de subvenciones por las que se obliga a realizar un esfuerzo económico 
a las entidades locales para obtener financiación con finalidad definida o su 
alternativa es perder esas subvenciones. Este sistema, que puede ser 
conveniente en épocas de bonanza económica, al obligar a la entidad local a 
realizar un esfuerzo para conseguir un fin, puede suponer un mayor 
endeudamiento o el rechazo de determinadas actuaciones en épocas de 
crisis, con la consiguiente repercusión en los servicios al ciudadano. A este 
respecto, nos remitimos a los resultados del “Plan E”, comentados en el 
epígrafe VI.4. 

Recomendamos: 

 Analizar las competencias en las que actúan más de una administración y 

definir para cada una de ellas cual debe ser la manera de prestar ese servicio al 

ciudadano de la manera más eficaz y económica. 

 Establecer los contenidos mínimos de trabajo, medios materiales y 

humanos que son necesarios para implantar un área y analizar si los actuales 

cumplen esos mínimos. 

 Definir las prioridades respecto a nuevas actuaciones del Ayuntamiento y, 

en los casos en que sean subvencionables, estudiar los costes que originan y la 

posibilidad de asumirlos. En su caso, promover el cambio en la forma de 

conceder las ayudas a las entidades locales de manera que pueda financiarse la 

totalidad de un servicio, aunque se presten menos. 

Informe que se emite a propuesta del auditor Jesús Muruzabal Lerga, 
responsable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trámites 
previstos por la normativa vigente. 

Pamplona, a 24 de enero de 2011 

El presidente 

 

 

 

Helio Robleda Cabezas 



     Informe de fiscalización sobre EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA.- EJERCICIO 2009 
 

  - 23 -  

 

ANEXOS 

 



     Informe de fiscalización sobre EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA.- EJERCICIO 2009 
 

  - 24 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Informe de fiscalización sobre EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA.- EJERCICIO 2009 
 

  - 25 -  

 

Comentarios de la Excma. Sra. Alcaldesa al informe provisional sobre el 
Ayuntamiento de Pamplona 
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Memoria de cuentas anuales consolidadas del Ayuntamiento de 
Pamplona, al 31 de diciembre de 2009 

 

































































































