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I. Introducción

La Cámara de Comptos realizó, conforme a su Ley Foral reguladora
19/1984, de 20 de diciembre, la fiscalización de regularidad de la actividad financiera del Ayuntamiento de Pamplona correspondiente al ejercicio 2011.
Este trabajo se incluyó en el programa anual de fiscalización que la Cámara
de Comptos aprobó para el año 2012 y lo realizó un equipo integrado por cuatro técnicas de auditoría y una auditora, con la colaboración de los servicios jurídicos, informáticos y administrativos de la Cámara. El trabajo de campo se
ejecutó durante los meses de junio a diciembre de 2012.
Se adjunta al informe de fiscalización, la memoria de las cuentas anuales
consolidadas del ejercicio 2011 realizada por el Ayuntamiento.
Agradecemos al personal del ayuntamiento, de sus organismos autónomos,
empresas públicas y fundaciones la colaboración prestada en la realización del
presente trabajo.
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II. Descripción de la Entidad y normativa aplicable
II.1. Datos generales

Pamplona/Iruña es un municipio que cuenta con una población de derecho de
197.932 habitantes a 1 de enero de 2011 y con una extensión de 25,098 Km2.
La organización municipal la conforman, entre otros, los siguientes órganos
necesarios: el Pleno, órgano de máxima representación política, la Junta de Gobierno Local y la Alcaldía.
La estructura administrativa del ayuntamiento, aprobada mediante Disposición de Alcaldía de 27 de junio de 2011, es la siguiente:
y Gabinete de Alcaldía.
y Dirección de Asesoría Jurídica.
y Gerencia.
y Ocho Áreas de Gobierno.
El Gabinete de Alcaldía, la Dirección de Asesoría Jurídica y la Gerencia dependen directamente del alcalde y las áreas de gobierno de los concejales delegados. Tanto las áreas como el Gabinete de Alcaldía disponen de una dirección
y una secretaría técnica, puestos ambos de libre designación.
El ayuntamiento ha creado, para la gestión de servicios públicos, los siguientes entes:
y Organismos autónomos.
a) Escuelas Infantiles Municipales: gestión del servicio de escuelas infantiles.
b) Gerencia Municipal de Urbanismo: gestión urbanística en el término municipal de Pamplona.
y Sociedades mercantiles.
Las sociedades mercantiles en las que el ayuntamiento tiene participación
mayoritaria son:
Empresa

Porcentaje de
participación

Objeto social

100
100
77,69
51
100

Mercados minoristas
Urbanismo Centro histórico
Informática municipal
Mercados mayoristas
Asistencia a domicilio

Comiruña, S.A.
Pamplona Centro Histórico, S.A.
Animsa
Mercairuña, S.A.
Asimec S.A.
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El ayuntamiento participa en un 31,49 por ciento en la empresa Oficina de
Congresos de Pamplona, Convention Bureau, S.L., dedicada a la gestión de
congresos, empresa en liquidación en el año 2011.
y Fundaciones:
Fundación Teatro Gayarre, para la gestión y administración del teatro Gayarre.
Además, la Fundación Casa de Misericordia, dedicada a la prestación de
asistencia a la tercera edad, está vinculada al Ayuntamiento de Pamplona desde
hace más de 300 años.
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Gráficamente, la estructura del Ayuntamiento de Pamplona y sus entes dependientes, entre los que incluimos la Fundación Casa de Misericordia, es la siguiente:
Ayuntamiento de Pamplona

Sector público empresarial

Sector público administrativo

Comiruña 100%

Administración general (1)

Fundaciones

Teatro Gayarre

Organismos autónomos
Animsa 77,69%

Empleo, Comercio y
Turismo

Bienestar Social e
Igualdad

Participación, Juventud y Deporte

Educación y
Cultura

Proyectos y Conservación Urbana

Seguridad
Ciudadana

Urbanismo, Vivienda
y Medio Ambiente

Servicios
Generales

Gerencia
Urbanismo

Escuelas
infantiles

Mercairuña 51%

Pamplona Centro
Histórico 100%
Asimec 100%

(1) En Administración general se incluyen la Gerencia, la Dirección de Asesoría Jurídica y el Gabinete de Alcaldía que dependen del Alcalde.

-6-

Casa de Misericordia

INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, 2011

Los principales datos económicos y de personal del ayuntamiento y sus entes
dependientes, al cierre de ejercicio 2011, son:
y Sector público administrativo.
(miles de euros)
Ayuntamiento
Gerencia de Urbanismo
Escuelas infantiles

Derechos
reconocidos

Obligaciones
reconocidas

Personal a 31-12

230.778
28.075
7.755

211.176
24.293
7.749

1.193
31
161

En 2011, el Ayuntamiento aportó 5.618.901 euros a las Escuelas Infantiles y
4.931.306 euros a la Gerencia de Urbanismo.
y Sociedades mercantiles.
(miles de euros)
Empresas

Comiruña, S.A.
Mercairuña, S.A.
ANIMSA
Pamplona Centro Histórico S.A
Asimec, S.A.

Ingresos

Gastos

Resultados
del ejercicio

551
1.374
7.968
2.090
1.734

532
1.206
7.965
2.216
1.690

19
168
3
-126
44

Nº medio de
empleados

7,41
14
113,12
4,5
61,06

y Fundaciones.
(miles de euros)
Teatro Gayarre
Casa de Misericordia

Ingresos

Gastos

Resultados
del ejercicio

2.229
16.900

2.301
16.242

-72
658

Nº medio de
empleados

14
198,56

El ayuntamiento 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 (autobús y taxi).
II.2. Normativa

La normativa a la que está sujeto el Ayuntamiento de Pamplona durante el
año 2011 la constituyen, principalmente, las siguientes disposiciones legales y
reglamentarias:
y Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.
y Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.
y Ley Foral 11/2004, de 29 de octubre, de actualización del régimen local de
Navarra.
-7-

INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, 2011

y Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
y Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
Gobierno Local.
y Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, del Texto refundido
del Estatuto de Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
y Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos con las peculiaridades
establecidas para las entidades locales en la Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero, de
modificación de la Ley Foral 6/1990 en materia de contratación local.
y Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
y Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
y Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptan a la Comunidad
Foral de Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
y Ley Foral 16/1997, de 2 de diciembre, que establece la carta de capitalidad
de la ciudad de Pamplona.
y Decreto Foral 270/1998, 271/1998 y 272/1998, todos ellos de 21 de septiembre de 1998, de presupuesto y gasto público, estructura presupuestaria y
de aprobación de la Instrucción General de Contabilidad para la Administracion Local de Navarra, respectivamente.
y 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.
y Bases de ejecución del presupuesto de 2011
y Ordenanzas municipales y normas fiscales para el año 2011.
y Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 27 de febrero de 1998.
y Decreto de Alcaldía de 27 de junio de 2011 sobre la organización municipal.
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III. Objetivo

De acuerdo con la Ley Foral 6/1990, de 2 de 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 realizó la fiscalización de regularidad del Ayuntamiento de
Pamplona correspondiente al ejercicio 2011.
El objetivo del trabajo es expresar nuestra opinión acerca de:
y Si la Cuenta General del ejercicio 2011 expresa, en todos sus aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la liquidación del presupuesto y del resultado económico a 31 de diciembre de 2011
conforme a los principios y criterios contables contenidos en el marco normativo de información financiera pública aplicable.
y El cumplimiento de la legalidad en la actividad financiera del Ayuntamiento durante el año 2011.
y La situación financiera consolidada del Ayuntamiento y sus entes dependientes a 31 de diciembre de 2011.
y El cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de fiscalización del ejercicio 2010.
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IV. Alcance y limitaciones

El alcance de la fiscalización es la Cuenta del ayuntamiento del año 2011,
cuya preparación y contenido es responsabilidad del ayuntamiento, y que está
integrada, según el Decreto Foral 272/1998, por los siguientes estados contables:
y Expediente de liquidación del presupuesto.
y Balance de situación y cuenta de Pérdidas y Ganancias.
y Anexos: estado de tesorería, estado de compromisos de gastos e ingresos
futuros, estado de situación y movimiento de valores y memoria de costes de
los servicios financiados con tasas y precios públicos.
La fiscalización consistió en la revisión del control interno, de una muestra
de gastos e ingresos presupuestarios y de cuentas patrimoniales del Ayuntamiento, mediante la realización de pruebas selectivas y empleo de aquellas técnicas de auditoría consideradas necesarias para cumplir los objetivos del trabajo.
En relación con los entes dependientes, se fiscalizaron los gastos del personal del Organismo Autónomo Escuelas Infantiles.
También se analizaron las auditorías realizadas por profesionales externos en
las empresas públicas y las fundaciones municipales.
Así mismo, se analizó la situación financiera del propio Ayuntamiento y la
consolidada, esto es, la del Ayuntamiento junto con sus organismos autónomos
y las sociedades en las que participa íntegramente.
El trabajo se ejecutó de acuerdo con los principios y normas de auditoría del
Sector Público aprobados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos del Control Externo del Estado Español y desarrollados por esta Cámara
de Comptos en su manual de fiscalización.
La limitación que ha afectado a este trabajo se refiere a que no podemos pronunciarnos sobre el grado de cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria por el Ayuntamiento en 2011, dado que el Gobierno de Navarra no
ha dictado la normativa específica que desarrolla su aplicación a los ayuntamientos de la Comunidad Foral.
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V. Opinión

La opinión de la fiscalización de regularidad realizada, conforme al alcance
del trabajo, es la siguiente:
V.1. Cuenta del ayuntamiento

El ayuntamiento dispone de un estudio actuarial sobre las pensiones de los
funcionarios adscritos al montepío municipal. Según este estudio, elaborado en
2009, las obligaciones derivadas del sistema de pasivos supondrán una media
de 21 millones anuales en el periodo 2011 a 2019. No obstante, no se registra
en el balance la provisión por dichas obligaciones futuras.
Excepto por los efectos de la salvedad anterior, la Cuenta del ayuntamiento
correspondiente al ejercicio 2011 expresa, en todos los aspectos significativos,
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de
2011, la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 y el resultado económico a dicha fecha, conforme a los principios y criterios contables contenidos en
el marco normativo de información financiera pública aplicable
V.2. Cumplimiento de la legalidad por el ayuntamiento

La actividad financiera del ayuntamiento se ha desarrollado durante el ejercicio 2011, en general, de acuerdo con el principio de legalidad.
V.3. Situación económica del ayuntamiento y sus organismos autónomos

El presupuesto inicial consolidado del ayuntamiento y sus organismos autónomos para el ejercicio 2011 ascendió a 267,35 millones de euros. Se realizaron modificaciones presupuestarias por importe de 24,18 millones de euros, lo
que supone el 9 por ciento de las previsiones iniciales.
Los derechos consolidados ascendieron a 252,90 millones de euros y los gastos consolidados fueron 229,51 millones de euros, obteniéndose un resultado
presupuestario consolidado ajustado de 18,74 millones de euros (-28,21 millones en 2010).
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A continuación se presentan algunos indicadores de la ejecución consolidada del Ayuntamiento y sus organismos autónomos.
2008

2009

2010

2011

Variación
2011/10

Variación
2011/08

Total derechos reconocidos

277.546.063

295.286.190

236.615.913

252.903.555

6,88%

-8,88%

Total obligaciones reconocidas

255.120.428

284.305.433

270.366..091

229.513.065

-15,11%

-10,04%

10.374.841

-17.522.518

-29.318.524

14.496.292

149,44%

39,73%

9,19%

46,08%
45,63%

Resultado no financiero
Nivel de endeudamiento

3,21%

3,40%

3,54%

4,30%

Límite de endeudamiento

6,40 %

9,04 %

7,60 %

10,93%

Capacidad de endeudamiento
Deuda total
Deuda sobre ingresos corrientes

3,18 %

5,64 %

4,07 %

6,63%

72.257.423

101.155.838

96.669.181

105.555.187
56,30%

41,28%

54,85%

52,87%

Deuda por habitante

366

510

489

533

9%

Gastos corrientes por habitante

845

859

866

857

-1,04%

1,42%

Inversión por habitante

423

545

469

265

-43,50%

-37,35%

Ingresos tributarios por habitante

423

459

425

472

11,06%

11,58%

En el año 2011, la capacidad de endeudamiento del ayuntamiento y sus organismos autónomos se situaba en el 6,63 por ciento de sus ingresos corrientes.
La deuda consolidada ascendía a 105,55 millones de euros, 533 euros por habitante, un nueve por ciento más que en 2010, representando el 56 por ciento del
total de ingresos corrientes.
Los gastos corrientes por habitante fueron de 857 euros y la inversión por
habitante ascendió a 265 euros, un 43 por ciento menos que en 2010.
Los ingresos tributarios por habitante fueron de 472 euros, un 11 por ciento
más que en 2010.
El remanente de tesorería para gastos generales fue -3,64 millones, frente a
los -21,46 millones del ejercicio anterior y corresponde a:
Ayuntamiento
Escuelas infantiles
Gerencia
Remanente tesorería gastos generales consolidado

2010

2011

-26,05
0,26
4,34
-21,46

-8,39
0,28
4,47
-3,64

En conclusión, es destacable el aumento de la deuda y la disminución de las
inversiones del ayuntamiento y sus organismos autónomos, el mantenimiento
de los gastos corrientes consolidados y el incremento de los ingresos tributarios. Por otro lado, el remanente de tesorería para gastos generales es negativo
pero ha mejorado significativamente, pasando de -21,46 millones a -3,64 millones de euros.
Todo ello ha permitido recuperar liquidez, debido principalmente a la deuda
concertada en 2011, y generar capacidad de endeudamiento de hasta un 6,63
por ciento de los ingresos corrientes, 2,5 puntos más que en 2010.
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Sin que afecte a la opinión de la fiscalización, esta Cámara de Comptos quiere poner de manifiesto la situación derivada de los riesgos de la actual crisis
económica, sus efectos financieros sobre las cuentas públicas y las exigencias
presupuestarias derivadas de la normativa de estabilidad presupuestaria. En este
contexto, el rigor en la planificación y ejecución de los presupuestos, la austeridad, la eficiencia, eficacia y la transparencia en la utilización de los fondos
públicos deben constituir la premisa básica de una gestión pública acorde con
las necesidades básicas de sus ciudadanos.
V.4. Cumplimiento de las recomendaciones de ejercicios anteriores

Siguen pendientes las principales recomendaciones emitidas en la fiscalización del ejercicio 2010.
Destacamos las siguientes recomendaciones cuyo cumplimiento consideramos prioritario:
y Estudiar la necesidad, viabilidad y rentabilidad de las inversiones, priorizando aquellas que favorezcan el incremento de la actividad económica o sirvan a la creación de empleo.
y Revisar la ponencia de valoración a fin de que, entre otros aspectos, se
modifique la calificación rústica de los terrenos sitos en las zonas de los últimos desarrollos urbanísticos así como otros cambios operados en el planeamiento.
y Potenciar el control interno como instrumento necesario e imprescindible
para la mejora de la gestión económica e implantarlo con la extensión establecida en la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra.
Por último, y como aspecto general que afecta a este ayuntamiento y a todo
el sector público local de Navarra, consideramos prioritario y urgente que el
Gobierno de Navarra desarrolle la aplicación a las entidades locales de la Comunidad Foral de los principios de estabilidad presupuestaria contenidos en la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ante
los efectos e implicaciones prácticas que puede provocar en sus presupuestos y,
por ende, en su situación financiera.
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VI. Estados financieros consolidados
Estado de liquidación consolidado del presupuesto del ejercicio 2011
Ejecución del presupuesto de gastos. Clasificación económica
Cap.

Crédito
Inicial

Modificaciones

Crédito
definitiv0

Obligaciones
reconocidas

Pagos

Pendiente
pago

% de

% s/total

ejecución

reconocido

Gastos de personal

1

84.100.800

-8.000

84.092.800

82.340.711

81.771.558

569.153

97,92

35,88

Compras bienes corr. y serv.

2

76.815.596

40.562

76.856.158

72.002.035

56.854.114

15.147.921

93,68

31,37

Gastos financieros

3

4.185.000

8.000

4.193.000

2.591.540

2.588.078

3.462

61,81

1,13

Transferencias corrientes

4

13.445.707

-40.562

13.405.145

12.665.325

8.598.893

4.066.432

94,48

5,52

Inversiones reales

6

71.788.930

24.030.366

95.819.296

46.008.686

37.744.580

8.264.106

48,02

20,05
2,77

Concepto

Transferencias de capital

7

9.067.313

149.754

9.217.067

6.351.671

2.562.870

3.788.801

68,91

Activos financieros

8

2.457.200

0

2.457.200

2.087.570

2.084.570

3.000

84,96

0,91

Pasivos financieros

9

5.486.000

0

5.486.000

5.465.527

5.465.527

0

99,63

2,38

267.346.546

24.180.120

291.526.666

229.513.065

197.670.190

31.842.875

78,73

100

Total gastos

Ejecución del presupuesto de ingresos. Clasificación económica
Cap.

Previsión
Inicial

Modificaciones

Previsión
definitiva

Derechos
reconocidos

Cobros

Impuestos directos

1

49.969.440

0

49.969.440

49.439.875

45.369.905

Impuestos indirectos

2

7.000.000

0

7.000.000

13.711.169

10.331.848

Concepto

Pendiente
cobro

% de

% s/total

ejecución

reconocido

4.069.970

98,94

19,55

3.379.321

195,87

5,42

Tasas, prec. pbcos. y otros ingr.

3

31.152.200

0

31.152.200

30.235.752

25.526.074

4.709.678

97,06

11,96

Transferencias corrientes

4

94.705.117

0

94.705.117

91.629.561

87.800.578

3.828.983

96,75

36,23

Ingresos patrimoniales

5

2.747.000

0

2.747.000

2.476.918

2.282.358

194.560

90,17

0,98

Enajenación inversion. reales

6

22.730.190

0

22.730.190

22.426.696

21.724.216

702.480

98,66

8,87

Transferencias de capital

7

42.297.913

5.208.595

47.506.508

26.536.289

21.490.902

5.045.387

55,86

10,49

Activos financieros

8

2.387.200

18.971.525

21.358.725

2.097.295

1.464.576

632.719

9,82

0,83

Pasivos financieros

9

14.357.486

26.054.746

40.412.232

14.350.000

14.350.000

0

35,51

5,67

267.346.546

50.234.866

317.581.412

252.903.555

230.340.457

22.563.098

79,63

100

Total ingresos

Balance de situación consolidado al 31/12/2011 (según Decreto Foral 272/1998)
Descripción

Importe año cierre 2011

A

Inmovilizado

1.141.405.751

A

Fondos propios

Descripción

1

Inmovilizado material

521.308.868

1

Patrimonio y reservas

2

Inmovilizado inmaterial

22.264.056

2

Resultado económico ejercicio (beneficio)

3

Infraestruct. y bienes destinados a uso gral.

588.713.255

3

Subvenciones de capital

Importe año cierre 2011
1.078.114.311
669.994.293
35.840.019
372.279.999

4

Bienes comunales

5

Inmovilizado Financiero

B
6
C

Circulante

90.320.853

Acreedores a corto plazo

48.039.070

7

Existencias

9.407.598

5

Acreedores de pptos. cerrados y extrapresupuestarios

47.886.415

8

Deudores

49.524.126

6

Partidas ptes de aplicación y ajustes por periodificación

9

Cuentas financieras
Situac. transitorias de financ., ajustes por
periodificación. pdte. aplicación
Rtdo. pendiente de aplicación (perd. del ejer.)

31.364.297

10
11

B

Provisiones para riesgos y gastos

9.119.572

4

Provisiones

Gastos a distribuir en varios ejercicios

0

C

Acreedores a largo plazo

105.573.223

Gastos cancelar

0

4

Empréstitos, préstamos y fianzas y depósitos recibidos

105.573.223

Total Activo

152.655

24.832
0
1.231.726.604

Total Pasivo
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Resultado presupuestario consolidado del ejercicio 2011
Concepto
Derechos reconocidos netos
Obligaciones reconocidas netas
Resultado presupuestario
Ajustes
Desviación financiación positivas
Desviación financiación negativa
Gastos financiados con remanente de Tesorería
Resultado presupuestario ajustado

Ejercicio 2010

Ejercicio 2011

236.615.913
-270.366.091
-33.750.178

252.903.554
-229.513.065
23.390.489

-6.575.279
12.115.597
0
-28.209.860

-7.430.683
2.782.755
0
18.742.562

Estado del remanente de tesorería consolidado a 31 de diciembre de 2011

Concepto

(+) Derechos pendientes de cobro
(+) Presupuesto Ingresos: Ejercicio corriente
(+) Presupuesto Ingresos: Ejercicios cerrados
(+) Ingresos extrapresupuestarios
(+) Reintegros de pagos
(-) Derechos de difícil recaudación
(-) Ingresos pendientes de aplicación
(-) Obligaciones pendientes de pago
(-) Presupuesto de Gastos: Ejercicio corriente
(-) Presupuesto Gastos: Ejercicios cerrados
(-) Gastos extrapresupuestarios
(-) Devoluciones pendientes Pago
(+) Pagos pendientes Aplicación
(+) Fondos líquidos de Tesorería
(+) Desviaciones financiación acumuladas negativas
= Remanente de Tesorería total
Remanente de tesorería por gastos con financiación afectada
Remanente de tesorería por recursos afectados
Remanente de tesorería para gastos generales
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Ejercicio
2010

Ejercicio
2011

Porcentaje
Variación

62.356.709
21.870.978
44.363.363
2.563.252
1.917
-6.253.120
-189.681
-93.129.710
-55.672.250
-30.399.881
-6.558.622
-505.838
6.881
31.032.413
27.723.092
27.982.504
25.578.273
23.860.764
-21.456.534

60.862.320
22.412.508
45.033.521
2.213.133
20.119
-8.664.306
-152.655
-68.875.818
-31.842.875
-30.064.030
-6.742.032
-235.394
8.513
30.119.774
25.634.282
47.740.557
24.733.944
26.645.814
-3.639.201

-2,44

-26,04

-2,94
-7,53
70,61
-3,30
11,67
83,04
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VII. Conclusiones y recomendaciones

En este epígrafe se describen las principales conclusiones obtenidas de la
fiscalización de regularidad realizada así como las recomendaciones para mejorar la gestión económica municipal.
VII.1. Presupuesto y Cuenta General

El Presupuesto general para el ejercicio 2011, integrado por el Presupuesto
del propio ayuntamiento, los de los organismos autónomos y los estados de
previsión de ingresos y gastos de las empresas públicas con capital íntegramente municipal, fue aprobado inicialmente por el Pleno Municipal el 17 de diciembre de 2010, con unas previsiones de gastos e ingresos consolidados de
267.884.525 y 267.929.889 euros, respectivamente.
No se han formulado planes de inversión cuatrienales, documentación que,
en su caso, constituirá un anexo al expediente del Presupuesto General.
No se incluye en el presupuesto el plan de actuación de la empresa pública
municipal Animsa ni la financiación prevista de sus inversiones.
La Cuenta General del ejercicio 2011 se aprobó el 22 de febrero de 2013.
Las cuentas del año 2011 de los organismos autónomos, escuelas infantiles y
Gerencia de Urbanismo; de las fundaciones Teatro Gayarre y Casa de Misericordia; y de las empresas públicas con participación municipal mayoritaria,
Comiruña, S.A., Pamplona Centro Histórico, S.A., Asimec, S.A., Animsa y
MercaIruña, S.A. están auditadas por profesionales externos, presentando en
todos los casos opinión favorable.
Además, en todas estas entidades dependientes del Ayuntamiento, salvo en
Comiruña, S.A., se realizó una auditoría sobre el cumplimiento de la legalidad
en la actividad económico financiera, emitiendo, en todos los casos, opinión
favorable.
Recomendamos:
y Formular planes de inversión cuatrienales junto con sus programas de financiación.
y Aprobar la cuenta general en el plazo establecido legalmente
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VII.2. Situación financiera del Ayuntamiento

En este apartado analizamos la situación financiera individual, no consolidada, del ayuntamiento.
El presupuesto del ayuntamiento para el ejercicio 2011 se aprobó con unas
previsiones de ingresos y gastos de 238.710.946 euros.
Las modificaciones del presupuesto municipal fueron de 1.048.179 en gastos, un 0,5 por ciento de los créditos iniciales de gastos, y de 27.102.924 en ingresos, un 11 por ciento de las previsiones de ingresos.
Los derechos reconocidos en 2011 ascendieron a 230,78 millones de euros,
el 87 por ciento de las previsiones definitivas y un siete por ciento más que los
devengados en el año anterior. Este incremento se debe principalmente a la
venta de terrenos por 22 millones (5 millones en 2010), al préstamo de 14,35
millones concertado en 2011 y al incremento del ICIO en un 110 por ciento.
El 40 por ciento del total de ingresos corresponde a transferencias corrientes
recibidas por el ayuntamiento, un 27 por ciento son impuestos, un 12 por ciento
corresponde a tasas, precios públicos y otros ingresos, un 10 por ciento provienen de la enajenación de terrenos, el seis por ciento son pasivos financieros
concertados en 2011, un tres por ciento transferencias de capital recibidas y el
resto se distribuye entre ingresos patrimoniales y activos financieros.
A 31 de diciembre del 2011 se había cobrado el 92 por ciento del total de derechos.
Las obligaciones reconocidas por el ayuntamiento en 2011 ascendieron a
211,18 millones de euros y presentan un grado de ejecución del 88 por ciento
de los créditos definitivos. Respecto al ejercicio anterior, los gastos disminuyeron en un 14 por ciento, debido principalmente a la disminución de las inversiones en un 51 por ciento.
El 36 por ciento del total de gastos son de personal, un 33 por ciento corresponde a bienes corrientes y servicios, un 14 por ciento a transferencias corrientes y de capital concedidas, un 13 por ciento a inversiones, un 3,5 por ciento a
carga financiera y el resto se debe a activos financieros.
El 82 por ciento de los gastos se había pagado a 31 de diciembre de 2011.
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Algunos indicadores presupuestarios del Ayuntamiento de Pamplona en los
ejercicios 2010 y 2011 son:
Indicador

Ingresos corrientes
Gastos de funcionamiento
Ahorro bruto
Carga financiera
Ahorro neto
Gastos de capital
Ingresos de capital
Necesidades de capital
Resultado presupuestario ajustado
Nivel endeudamiento
Límite endeudamiento
Capacidad de endeudamiento
Deuda viva
Deuda viva por habitante
Remanente de tesorería gastos generales

2010

2011

% Variac. 2011/10

179.760.888
166.347.868
13.413.019
6.320.263
7.092.756
70.643.955
33.055.670
37.588.285
-28.428.895
3,52%
7,46%
3,94%
79.241.256
401,25
-26.054.643

184.436.110
164.621.274
19.814.836
7.524.443
12.290.393
36.943.097
29.897.006
7.046.091
18.573.003
4,08%
10,74%
6,66%
88.125.729
445,23
-8.394.471

3
-1
48
19
73
-48
-10
-81
165

11
11
68

Los ingresos corrientes del Ayuntamiento en 2011 fueron 184,44 millones de
euros, un tres por ciento más que en 2010, debido principalmente al ICIO que,
al contabilizarse mediante el criterio de devengo frente al de caja empleado en
ejercicios anteriores, se incrementó en un 110 por cien. Destacan los ingresos
por participación en los tributos de Navarra con 52,83 millones, la contribución
territorial urbana con 26,07 millones, la transferencia recibida en concepto de
capitalidad con 22,33 millones de euros y el ICIO con 13,71 millones de euros.
Los gastos de funcionamiento ascendieron a 164,62 millones de euros, un
uno por ciento menos que en 2010 al haber disminuido tanto los gastos de personal como la compra de bienes corrientes y servicios (un dos por ciento cada
capítulo). Al respecto, el Ayuntamiento adoptó, en el segundo semestre de
2011, medidas de ajuste presupuestario de gastos corrientes por importe de 7,59
millones de euros.
El ayuntamiento obtuvo un ahorro bruto de 19,81 millones de euros, un 48
por ciento superior al de 2010 debido al incremento de los ingresos corrientes y
a la disminución de los gastos de funcionamiento.
La carga financiera soportada en 2011 fue de 7,52 millones de euros (2,06
millones de intereses y 5,46 millones de amortización), un 19 por ciento superior a la carga financiera de 2010. El nivel de endeudamiento del Ayuntamiento
a 31 de diciembre de 2011 era del 4,08 por ciento de los ingresos corrientes y
su límite se situaba en el 10,74 por ciento, resultando una capacidad de endeudamiento de hasta el 6,66 por ciento de los ingresos corrientes, superior en 2,72
puntos porcentuales a la existente en 2010.
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La deuda viva municipal ascendía a 88,12 millones de euros en 2011, un 11
por ciento más que en 2010. En 2011 se concertó un préstamo de 14,35 millones de euros.
Los gastos de capital realizados en 2011 fueron de 36,94 millones de euros,
un 48 por ciento menos que en 2011, con lo cual, pese a que disminuyeron en
un 10 por ciento los ingresos de capital recibidos en 2011, las necesidades de
capital en 2011 fueron un 81 por ciento menos que las generadas en 2010. Al
disminuir notablemente el ritmo inversor en el ejercicio 2011, las necesidades
de capital, 7.046.091 euros, pudieron financiarse con el ahorro neto generado
en 2011, al contrario que en 2010.
En 2010 se originaron unas necesidades de capital de 37,59 millones de euros, de las cuales 7,09 millones se financiaron con ahorro neto y para el resto
no se acudió a la financiación externa mediante endeudamiento. Este déficit de
financiación se arrastró al ejercicio 2011, en el cual se concertó un préstamo de
14,35 millones de euros.
En conclusión, en el año 2011 el ayuntamiento presentaba suficiencia financiera por operaciones corrientes ya que se generó un ahorro neto de 12,29 millones y tenía una capacidad de endeudamiento del 6,66 por ciento de sus ingresos corrientes.
Además, el remanente de tesorería para gastos generales mejoró significativamente, pasando de -26 millones a -8 millones, debido principalmente a la
disminución de las obligaciones pendientes de pago en 13 millones y al aumento de la tesorería en 8 millones; por el contrario aumentó la dotación de los derechos de difícil recaudación en 2,4 millones de euros. Pese a esta significativa
mejora, el ayuntamiento no dispone de excedente de liquidez para financiar
gastos de ejercicios posteriores ya que el remanente de tesorería para gastos
generales es negativo, -8.394.471 euros.
La solución que el Pleno municipal aprobó el 21 de diciembre de 2012 para
el remanente negativo existente a 31 de diciembre de 2011 fue financiarlo mediante un préstamo y, en consecuencia, aumentar la previsión del presupuesto
de ingresos de 2012 en 8.394.471 euros.
VII.3. Gastos de Personal del ayuntamiento

Los gastos de personal ascendieron a 76,13 millones de euros en 2011. Representan el 36 por ciento del total de obligaciones reconocidas en dicho ejercicio. Su grado de ejecución fue del 98 por ciento de los créditos definitivos.
Fueron un 2 por ciento menos que en 2010, debido principalmente al descenso
de las retribuciones del personal laboral temporal.

- 19 -

INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, 2011

La plantilla del ayuntamiento del ejercicio 2011 contemplaba 1.424 puestos
de trabajo, 1.436 en 2010, correspondientes a:
Régimen

Número

Personal eventual
Funcionarios
Laborales

40
1.344
40

Total

1.424

El 22 por ciento de los 1.424 puestos de trabajo estaban vacantes.
De los 1.344 puestos de funcionarios, 493 corresponden a Policía Municipal,
133 a auxiliares de funcionamiento de instalaciones y 52 a trabajadores sociales.
En 2011 no hubo oferta pública de empleo.
Durante el 2011 se amortizaron 12 puestos y se crearon ocho nuevos puestos
de trabajo sin que se tramitara la correspondiente modificación de la plantilla
orgánica.
Durante el año 2011 se formalizaron 737 contratos temporales con 560 personas.
y Horas extras.
En 2011, 737 trabajadores realizaron 42.889 horas extras, lo que supuso un
gasto total de 703.611 euros, además de 12.834 horas compensadas con tiempo
de descanso.
El 32,58 por ciento del total de horas extras pagadas corresponde a policías
de tráfico.
Mediante un Decreto de Alcaldía de diciembre de 1992 se estableció un límite máximo de 50 horas extraordinarias al año por empleado, salvo supuestos
excepcionales, debidamente justificados.
Los perceptores con más de 50 horas al año ascienden a 253 y han realizado
el 72 por ciento del total de horas extras.
La evolución de las horas extras en los tres últimos ejercicios fue:
Descripción

Horas Extras Laborables
Horas Extras Festivas
Horas Extras Laborables Elecciones
Horas Extras Festivas Elecciones
Horas Extras Laborables Sanfermin
Horas Extras Festivas Sanfermin
Horas Extras Festivas Accidente Laboral
Horas Extras Excepcionales

2009

2010

2011

Importe

Horas

Importe

Horas

Importe

295.498
136.522
2.538
32.073
832
319.816

19.784
7.022
283
1.875
53
17.163

262.484
84.270

17.828
4.661

1.349
286.081

80
13.286

245.672 16.600
81.162 4.627
11.137
818
57.389 3.471
265
38
303.778 17.116
4.208
220

46.190 634.184

35.855

208
787.487
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El gasto por horas extras en 2011 aumentó, debido a las elecciones, un 11
por ciento respecto a 2010, tan solo un 0,1 por ciento si descontamos las horas
extras realizadas por dicho motivo.
En 2011 se realizaron un 20 por ciento más de horas que en 2010, porcentaje
que se reduce hasta el 7,7 por ciento si no tenemos en cuenta las horas realizadas debido a las elecciones.
En general, no consta autorización previa a cada empleado para la realización de horas extras. Consta una autorización genérica del director de cada área
para el abono de las horas extras devengadas, así como el visto bueno del jefe
del empleado a las horas mensuales devengadas por el trabajador.
Recomendamos:
y Tramitar la creación y amortización de puestos de trabajo a través de la
modificación de la plantilla orgánica, cumpliendo los requisitos de aprobación
y publicidad establecidos legalmente.
y Autorizar las horas extras previamente a su realización así como controlar
que las horas que superen las 50 anuales por empleado correspondan a supuestos excepcionales, extraordinarios o urgentes debidamente justificados.
y Reiteramos la recomendación de regularizar los saldos de ejercicios anteriores correspondientes a las cuentas de “Hacienda Pública acreedora por
IRPF” y “Asistencia sanitaria funcionarios”.
VII.4. Compra de bienes corrientes y servicios del ayuntamiento

Los gastos en bienes corrientes y servicios del Ayuntamiento en 2011 ascendieron a 69,01 millones de euros, un dos por ciento menos que en 2010. Suponen el 33 por ciento del total de obligaciones reconocidas en 2011. Su grado de
ejecución fue del 94 por ciento de los créditos definitivos.
Los principales conceptos de gastos que integran este capítulo son:
Concepto

Contratos salubridad pública
Manten. y reparac. bienes uso pbco.
Gestión de actividades sociales
Contrato gestión ORA
Gestión actividades culturales
Contratos de limpieza
Estudios y trabajos técnicos
Consumo alumbrado público

Gasto 2010

Gasto 2011

% Variación

% s/capítulo

9.671.521
6.406.466
6.386.810
5.368.532
4.308.811
4.176.040
5.175.985
2.721.131

9.949.123
6.387.581
6.214.526
5.703.000
4.417.975
4.331.378
4.326.817
2.421.968

3
-0,29
-3
6
3
4
-16
-11

14
9
9
8
6
6
6
4
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La muestra de los gastos y contratos fiscalizados fue la siguiente:
y Gastos.
Concepto

Gasto 2011

Gestión Civivox
Limpieza colegios
Alumbrado público y semáforos
Programa de infancia
Recaudación .ejecutiva
Mantenimiento y reparación del mobiliario urbano
SAD: alimentación personas
SAD: transporte alimentación, ropa y material técnico
Plan Pamplona joven

2.646.628
2.524.204
2.274.800
1.131.724
965.471
708.437
638.133
417.438
238.540

y Contratos adjudicados en 2011.
Contrato

Objeto

Procedimiento

Criterio

Alumbrado pbco.y
semáforos
Gestión Civivox y
Centro S.Juan Bosco
Preparac.y suministro alimentos SAD

Abierto, publicidad
comunitaria

Asistencia

Campaña verano

Abierto

Oferta más
ventajosa
Oferta más
ventajosa
Oferta más
ventajosa
Oferta más
ventajosa

Asistencia

Limpieza antigua
estación autobuses

Negociado sin publicidad comunitaria

Suministro
Concesión
servicios
Asistencia

Abierto
Abierto publicidad
comunitaria

Nº
licitadores

Precio
licitación

Precio
adjudicac.

1

8.610.169

5.632.881

3

8.460.870

8.266.270

7

560.000

541.655

7

153.204

143.216

3

43.040

42.750

En general, la tramitación de los expedientes de contratación, su adjudicación y ejecución fue conforme a la legislación contractual aplicable.
Así mismo, los gastos están justificados, aprobados, intervenidos (intervención previa limitada), correctamente contabilizados y pagados en un plazo de
30 días, salvo excepciones no significativas en cuanto a la superación de dicho
plazo. También se ha comprobado, en la muestra revisada, que, en general, se
han implantado y aplican procedimientos para controlar que el servicio contratado se ejecuta conforme a las estipulaciones establecidas en el pliego de cláusulas regulador.
No obstante, señalamos las siguientes deficiencias:
y Programa infancia. Recoge los gastos originados por las actividades de
promoción, atención y protección a la infancia.
Se revisó la contratación del servicio de prevención primaria con cinco entidades en cinco barrios de Pamplona. Los contratos se adjudicaron en 2006 por
un total de 352.500 euros. El gasto en 2011 ascendió a 482.600 euros. En dicho
ejercicio, el contrato se modificó en un 21 por ciento.
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La modificación contractual de 2011 se tramitó conforme a la legislación
aplicable. Sin embargo, no consta la justificación del incremento de tareas que
motivaron la modificación.
El 30 de septiembre de 2011, la Junta de Gobierno Local acordó la denuncia
de los contratos y su extinción el 31 de diciembre de 2011, para analizarlos con
el fin de optimizar los recursos públicos y lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria. Seis días más tarde, el Pleno Municipal acordó instar a la Junta de
Gobierno Local la prórroga de los contratos denunciados, los cuales se prorrogaron hasta el 30 de junio de 2012 en los mismos términos en que venían prestándose. No consta que se analizase sus efectos sobre la estabilidad presupuestaria, razón por la cual fueron denunciados.
y El contrato de preparación y suministro de alimentos del SAD se adjudicó
en agosto de 2011 por un máximo anual de 541.655 euros.
El gasto de 2011 superó en 20.904 euros al crédito comprometido aprobado
para el periodo septiembre a diciembre de 2011. Este incremento se tramitó
mediante dos facturas de la misma fecha de 10.000 y 10.904 euros aludiendo a
que, por razón de su importe, únicamente era exigible la factura y la reserva de
crédito. En estas dos facturas no se detalla ni desglosan los servicios prestados
ni los precios unitarios aplicados
y En 2011 se modificó el contrato de transporte y ropa para el SAD incrementándolo en 43.580 unidades y 112.000 euros, con la justificación de que los
servicios prestados de enero a abril de 2011 fueron un 39 por ciento superiores
a los prestados en el mismo periodo del año anterior. Este incremento se debe a
que entre enero y abril de 2011 se facturaron y contabilizaron 14.891 servicios
correspondientes a los meses de agosto a diciembre de 2010, por lo que la modificación contractual, basada en una incorrecta imputación contable de gastos
de 2010 en 2011, no procedía.
y Limpieza de colegios. Una de las empresas adjudicatarias facturó 23.313
euros por la limpieza general de un nuevo colegio no incluido en el contrato
adjudicado. Este gasto se tramitó mediante tres facturas de 8.771 euros cada
una, aprobándose al efecto la correspondiente reserva de crédito.
y El contrato de limpieza de la antigua estación de autobuses, espacio utilizado con fines lúdico-recreativos para la población infantil, finalizó el 30 de
junio de 2011 pero el adjudicatario continuó con la prestación hasta el 23 de
noviembre de 2011, dado que no se había realizado una nueva adjudicación.
Esta situación está contemplada, con carácter excepcional, en el Pliego de cláusulas administrativas regulador del contrato.
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y El contrato de suministro de energía eléctrica para alumbrado público y
semáforos se adjudicó por un precio un 35 por ciento inferior al importe estimado. No consta que se motivara la admisión de esta oferta anormalmente baja.
Este contrato se modificó a la baja por motivo del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. No consta informe jurídico que sí se exigió en la tramitación inicial del contrato. La Ley Foral de Contratos no exige informe jurídico sobre la propuesta de modificación, no obstante, si en la tramitación del
contrato inicial dicho informe resulta obligado también debe serlo en cualquier modificación que se tramite.
Debido al retraso de la adjudicataria en presentar las facturas y los errores en
las mismas originados por los cambios de las suministradoras, la contabilización de las obligaciones del primer semestre, 2,79 millones de euros, se retrasó
hasta el 31 de diciembre de 2011 y las correspondientes al segundo semestre,
1,09 millones de euros, se aprobaron en septiembre de 2012.
Recomendamos:
y En relación con el programa de infancia y, en general, en todos los servicios, evaluar su reorganización en aras de una mayor eficiencia en su prestación.
y Iniciar la tramitación de los expedientes de contratación con la antelación
suficiente para garantizar que el contrato esté adjudicado antes de la finalización del contrato anterior.
y Justificar la necesidad de las modificaciones contractuales.
VII.5. Inversiones del ayuntamiento

Las inversiones municipales en el año 2011 ascendieron a 26,85 millones de
euros, un 51 por ciento menos que las ejecutadas en 2010. Representan el 13
por ciento del total de gastos del ejercicio. Su grado de ejecución fue del 65 por
ciento de los créditos definitivos.
Se han fiscalizado las siguientes inversiones:
y Inversiones adjudicadas en 2011
Concepto

Urbanización y redes C/Tafalla
Alumbrado público Pío XII
Redes y pavimento cementerios
Vestuarios campo fútbol S.Jorge
Plan estratégico cultura

Nº
licitadores

Precio
licitación

Precio
Adjudic.

Baja
adjudic.

Gasto
2011

6
13
9
13
11

4.294.887
1.049.778
970.668
589.662
59.000

2.533.983
709.279
679.468
471.730
59.000

41%
32,4%
30%
20%

1.636.559
746.562
679.190
470.614
48.552
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y Otras inversiones.
Concepto

Gasto 2011

Urbanización parcelas Arrosadía-Lezkairu
Revellín de Santa Isabel
Adquisición local
Centro Temático de los Sanfermines
Instalación de semáforos
Adquisición de dos vehículos

3.564.102
3.025.286
1.484.000
724.687
299.995
12.272

En general, la tramitación del expediente de contratación, la adjudicación y
ejecución de las obras se realizó conforme a la legislación contractual y los
gastos están aprobados, intervenidos (intervención previa limitada), justificados, correctamente contabilizados y pagados en un plazo de 60 días, con excepciones no significativas en cuanto al número de días que superan dicho periodo.
Es destacable el significativo porcentaje de baja sobre el precio de licitación
para la adjudicación de algunas obras, porcentajes entre el 32,4 por ciento en el
caso de la inversión de alumbrado público y el 41 por ciento en las obras de urbanización y redes de la calle Tafalla. En estos casos, el ayuntamiento exigió al
adjudicatario la justificación de la viabilidad técnica y económica de la oferta
presuntamente temeraria.
y Adquisición de local.
El gasto de 1.484.000 euros corresponde a la cuantía pagada en 2011 por un
local comercial de 1.368 metros cuadrados útiles que el Ayuntamiento adquirió
por un valor tasado en 2.968.000 euros, (2.568.000 euros por el local y 400.000
euros de indemnización por cese de actividad), a pagar en los años 2011 a
2013. El Ayuntamiento recibirá el local en el año 2013, una vez satisfecho la
totalidad del precio acordado.
La adquisición del local se justifica en el hecho de encontrarse fuera de ordenación y resultar imprescindible para el desarrollo de las previsiones urbanísticas de la manzana, ya que impide la unión de los dos espacios libres existentes y por tanto está previsto su derribo en el Planeamiento urbanístico.
y Plan estratégico de cultura.
La elaboración del Plan se adjudicó por 59.000 euros y un plazo de ejecución
hasta el 31 de diciembre de 2011.A 31 de diciembre de 2011 se había ejecutado
un 50 por ciento del contrato, pagándose 29.500 euros. Además de este gasto,
se pagaron 11.152 euros de impresión y maquetación, 2.000 de dirección ejecutiva y 5.900 de asistencia técnica, en total 48.552 euros.
El contrato se resolvió el 27 de noviembre de 2011.
- 25 -

INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, 2011

y Centro temático de los Sanfermines
El contrato para la implantación de los contenidos expositivos del Centro se
adjudicó en noviembre de 2009 por 6.560.241 euros. La ejecución de este contrato ha sido la siguiente:
Contrato

Gasto

Proyecto básico

646.000

(2010) 646.000

Proyecto ejecución

985.707

(2010) 985.707

Producción

2.299.983

(2011) 696.847

Implantación y puesta en marcha

2.628.551

Total

6.560.241

2.328.554

El 31 de diciembre de 2011, la Junta de Gobierno Local aprobó la suspensión del contrato por un año, hasta 31 de diciembre de 2012, debido a la ausencia de financiación prevista en los Presupuestos Generales de Navarra. La empresa adjudicataria entregó el trabajo ejecutado valorado en 696.847 euros.
En total, el ayuntamiento ha invertido 3,7 millones de euros (1,37 millones
en proyectos de obra y 2,33 en contenidos expositivos) en un proyecto, financiado en un 80 por ciento por el Gobierno de Navarra, cuya continuidad no está
garantizada.
Recomendamos:
y Realizar un Plan de Inversiones en el que se analice su necesidad, viabilidad, productividad y rentabilidad económica y social.
y Continuar con el seguimiento de las inversiones adjudicadas por un precio
significativamente inferior al de licitación a fin de garantizar que en su ejecución se cumplan los criterios técnicos, de calidad y plazo, entre otros.
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VII.6. Gastos por transferencias del ayuntamiento

Las transferencias y subvenciones concedidas por el ayuntamiento en 2011 fueron:
Corrientes
% Var. 2011/10
Gasto

Ente

Organismos autónomos
Sociedades municipales
Comunidad Foral
Mancomunidad
Empresas privadas
Familias e instituciones sin ánimo lucro
Total

6.808.901
4.168.772
294.346
383.505
139.806
7.678.895

11
13
-24

19.474.225

De capital
% Var. 2011/10
Gasto

-35
-29

-30
-5

3.741.306
1.274.754
0
1.406.791
676.008
2.994.119

5%

10.092.978

-37

-64
3
-24

Las transferencias corrientes ascendieron a 19,47 millones de euros y representan el 9 por ciento del total de gastos del año 2011. Su grado de ejecución
fue del 94 por ciento de los créditos definitivos. Respecto al año anterior aumentaron en un cinco por ciento debido principalmente al aumento de las aportaciones al Organismo Autónomo Gerencia de Urbanismo, a la empresa municipal para atención a personas y a los 383.505 euros transferidos a la Mancomunidad de la comarca de Pamplona para el transporte.
Las transferencias de capital ascendieron a 10,09 millones de euros. Suponen
el 5 por ciento del total de gastos del Ayuntamiento en 2011. Presentan un grado de ejecución del 69 por ciento de los créditos definitivos.
Las subvenciones nominativas previstas en el presupuesto de 2011 y detalladas en sus bases de ejecución ascendían a 3.170.940 euros para 65 beneficiarios.
Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Pamplona se regulan
en las correspondientes ordenanzas aprobadas por el Pleno Municipal y en las
bases de ejecución del presupuesto.
Se han fiscalizado las siguientes transferencias y subvenciones:
Partida

Beneficiario

Transferencia corrientes
Animsa
Asimec S.A.
Mancomunidad Transporte urbano
Pamplona Centro Histórico: instalaciones deportivas
Subvención nominativa AEDONA
Transferencias de capital
Mancomunidad: recogida neumática residuos
Animsa
Pamplona Centro Histórico: vivienda y rehabilitación
Comercio. Empresas privadas
Subvención nominativa Arzobispado . Rehabilitación fachada
Subvención nominativa SDC Echavacoiz Obras
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Gasto 2011

% Var. 2011/10

1.973.527
1.733.700
383.505
130.475
200.000

-3
37

1.406.791
650.000
600.000
676.008
200.000
100.000

301

-64
-43
12
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En general, las transferencias y subvenciones están aprobadas, justificadas,
correctamente contabilizadas y pagadas.
Las subvenciones nominativas se han instrumentado en convenios
y Animsa.
En el año 2010, se acordó la modificación formal de la relación con la sociedad pública Animsa, considerando que el Ayuntamiento ejerce una tutela financiera sobre la actividad que realiza la sociedad. Así, el Ayuntamiento contabiliza la aportación a Animsa como transferencia corriente para la financiación
global de su funcionamiento y como transferencia de capital si corresponde a
proyectos informáticos desarrollos por dicha sociedad pública.
Sin embargo, Animsa repercute al Ayuntamiento el IVA en las transferencias
corrientes que recibe del Ayuntamiento para financiar sus gastos de funcionamiento.
En cuanto a las transferencias de capital, el Ayuntamiento anticipa a Animsa
la totalidad de la aportación prevista en el presupuesto. Esta forma de proceder
origina que se anticipen importes significativos que, además, han resultado ser
bastante superiores a los gastos finalmente justificados por la empresa pública,
405.445 en 2010 y 157.151 en 2011, si bien estas cantidades se compensan en
el ejercicio siguiente conforme Animsa justifica los proyectos realizados.
Hemos constatado debilidades en el control que el Ayuntamiento ejerce sobre la sociedad Animsa. No obstante, hemos comprobado, en la sociedad pública, que los gastos que presenta en el ayuntamiento están justificados.
y Pamplona Centro Histórico.
La transferencia de 130.475 euros a la sociedad municipal Pamplona Centro
Histórico se aporta para financiar la gestión del Aquavox y corresponde al gasto pagado a la adjudicataria externa que gestiona dichas instalaciones, deducidas 20.000 euros del canon abonado por la misma.
Recomendamos:
y Reforzar el control municipal sobre los servicios prestados por las empresas públicas que, conforme a la justificación presentada, han sido financiados
con la subvención.
y Pagar a la empresa Animsa conforme presente justificación de los servicios prestados, sin perjuicio de la realización de pagos a cuenta de una parte
de la aportación prevista para el ejercicio.
y Elaborar un plan estratégico de subvenciones, donde se recojan los objetivos, los costes previsibles y sus fuentes de financiación.
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VII.7. Tributos, precios públicos y otros ingresos del ayuntamiento

Los derechos reconocidos en el año 2011 en los capítulos de impuestos directos, impuestos indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos fueron:
(en millones)
Capítulo económico

Importe

% ejecución

Variación 2010/11

49,44
13,71
27,45

99
196
97

-3%
110%
15%

1- Impuestos directos
2- Impuestos indirectos
3- Tasas, precios pbcos.y otros ing.

En el Pleno celebrado en octubre de 2010 se acordó congelar los tipos impositivos, tasas y precios públicos para 2011.
Los derechos reconocidos de mayor cuantía corresponden a la contribución
urbana con 26,07 millones, el ICIO con 13,71 millones, el impuesto de actividades económicas con 9,38 millones, el impuesto de circulación con 9,19 y la
ORA con 7,34 millones.
A continuación destacamos las conclusiones obtenidas en la fiscalización de
los siguientes ingresos:
Concepto

Impuesto actividades económicas
Impuesto sobre premios bingo
ICIO
Multas y sanciones
Licencias de obra
Otras tasas e ingresos asimilados
Instalaciones deportivas y locales municipales
Servicios de atención personas mayores
Licencia actividad y apertura establecimientos
Reintegros de presupuestos cerrados

Importe

Variac. 2010/11

9.381.794
1.144.853
13.711.169
4.260.725
1.238.800
1.186.817
1.038.737
962.294
820.241
284.747

12%
-5%
110%
69%
167%
1.075%
12%
5%
48%
168%

y Hemos comprobado en una muestra de tributos y precios públicos que, en
general, su liquidación y recaudación se realiza conforme a las ordenanzas y
normas reguladoras.
y El cálculo de las tarifas de las tasas y precios públicos está basado, principalmente, en un estudio de costes realizado en el año 2002 con la metodología
costes basados en las actividades.
Cuando se implanta un nuevo servicio se realiza un estudio de sus costes para el establecimiento de la correspondiente tasa o precio público. En el año
2011 se estableció la prestación de cuatro nuevos servicios: feria de ganado,
comedor social municipal, cesión de aula con instrumento y gestión de la red
de teatros Civivox.
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En general, los precios públicos establecidos no financian, en su conjunto, el
coste del servicio prestado.
y La última revisión de la ponencia de valoración se aprobó en diciembre de
1998, habiendo transcurrido más de los cinco años establecidos legalmente para
la revisión. La ponencia no recoge cambios operados en planeamiento, lo que
conlleva, entre otros aspectos, una reducción de las cuotas del Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los terrenos debido a la repercusión de suelo en los
inmuebles de las últimas zonas de desarrollo urbanístico (nueva Rochapea, Ezcaba, Buztintxuri, Lezkairu, etc.) situados en terrenos calificados en la ponencia como rústicos.
En marzo de 2012, la Junta de Gobierno Local adjudicó la elaboración de un
proyecto de ponencia de valoración por un importe anual de 44.999 euros y en
un plazo de cinco meses.
y El incremento del Impuesto de actividades económicas en un 12 por ciento
respecto al ejercicio 2010 se debe a los ingresos de 1.046.061 euros contabilizados en 2011 por compensaciones del Gobierno de Navarra por exenciones del
impuesto correspondientes a los años 2010 y 2011. De esta cantidad, se habían
cobrado 361.017 euros al cierre del ejercicio 2011.
La gestión del impuesto de actividades económicas ha presentado algunos
problemas en el año 2011 en cuanto al seguimiento de los recibos modificados,
la contabilización de las exenciones del impuesto y el registro de actividades
económicas, problemas derivados de la operatividad de la aplicación informática implantada en el año 2010.
y El Ayuntamiento practica la liquidación definitiva del ICIO en función del
coste final de la obra, según las facturas presentadas por el sujeto pasivo. No
siempre el área que gestiona el impuesto dispone de personal técnico para valorar la obra realizada.
y En el impuesto del bingo, la empresa organizadora del juego, en su calidad
de retenedor del tributo, debe presentar dentro de los diez primeros días de cada
mes, la correspondiente declaración-liquidación. De las dos empresas radicadas
en Pamplona, una de ellas no cumple con sus obligaciones fiscales. El Ayuntamiento gestiona el cobro de su deuda por la vía de apremio y ha tramitado los
correspondientes expedientes sancionadores. La deuda total de la empresa asciende a 820.000 euros. En el año 2010 se le impuso una sanción de 87.124 euros, pero en el presupuesto municipal sólo se han reconocido 52.275 euros.
y En el concepto de otras tasas y asimilados, se registra el IVA soportado
deducible calculado por el sistema de prorrata, y contabilizado previamente
como gasto presupuestario. El porcentaje de prorrata calculado para 2011 fue
del nueve por ciento, frente al uno por ciento del 2010, lo cual explica el aumento de dicho concepto en un 1.075 por ciento respecto a 2010.
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y En el ejercicio 2011, los ingresos por multas, ICIO e impuesto de plusvalías, que en ejercicios anteriores se registraban por el criterio de caja, fueron
contabilizados conforme al criterio de devengo. Esta modificación supuso el
reconocimiento de una cuantía de seis millones de ingresos y que corresponden
principalmente a ICIO (3 millones) y multas y sanciones (2,23 millones). El
aumento del ICIO en un 110 por ciento y las multas y sanciones en un 69 por
ciento, se debe, principalmente, al cambio de criterio contable, circunstancia
recogida en la memoria de la Cuenta General del ejercicio 2011.
Recomendamos:
y Establecer precios públicos que, en su conjunto, financien el coste real o
previsible del servicio o actividad prestada.
y Establecer mecanismos de colaboración con técnicos de otras áreas municipales para valorar el coste de las obras a fin de practicar la liquidación definitiva del ICIO.
VII.8. Enajenación de inversiones reales del ayuntamiento

Los ingresos municipales en 2011 por enajenación de inversiones reales ascendieron a 22,43 millones de euros. Se ejecutaron en un 99 por ciento de las
previsiones y suponen el 10 por ciento del total de ingresos reconocidos en el
ejercicio 2011. Fueron un 340 por ciento más que los devengados en el ejercicio anterior debido a la venta de terrenos por importe de 21,72 millones de euros frente a los 0,9 millones en 2010.
Corresponden a los siguientes conceptos:
Concepto

Importe

Terrenos
Mancomunidad Aguas
Viviendas y locales de negocios

21.720.478
702.254
3.963

Se ha revisado la venta de cuatro parcelas por concurso público por un total
de 20,84 millones de euros, IVA excluido, sitas en Lezkairu, destinadas a la
promoción de vivienda protegida. La enajenación se ha tramitado conforme a la
legislación urbanística y la normativa sobre bienes aplicable.
Los ingresos por venta de parcelas no aplicados a gastos concretos fueron
18,48 millones y se han considerado como remanente de tesorería por recursos
afectados.
Los ingresos procedentes de la Mancomunidad corresponden a obras de renovación de redes contratadas y pagadas por el Ayuntamiento. El Ayuntamiento factura a la Mancomunidad una vez finalizada la obra.
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VII.9. Organismo Autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona

El presupuesto de las Escuelas Infantiles Municipales para el ejercicio 2011
se aprobó con unas previsiones de 8.392.900 euros de ingresos y gastos. Los
derechos reconocidos ascendieron a 7.754.612 euros y los gastos a 7.748.966,
situándose la ejecución tanto de ingresos como de gastos, en un 92 por ciento
de las previsiones.
Del total de ingresos, el 72 por ciento corresponde a la transferencia del
Ayuntamiento para financiar el funcionamiento de las Escuelas Infantiles, el 27
por ciento a precios públicos por servicios prestados por dicho Organismo Autónomo y el uno por ciento restante a transferencias de capital recibidas del
Ayuntamiento y a ingresos patrimoniales.
En gastos, el 63 por ciento son gastos de personal, un 36 por ciento corresponde a bienes corrientes y servicios y el restante uno por ciento a inversiones.
Las cuentas de las Escuelas Infantiles correspondientes al ejercicio 2011 están auditadas por profesionales independientes, que emitieron una opinión favorable tanto de los estados financieros como del cumplimiento de la legalidad
de la actividad financiera.
Esta Cámara ha fiscalizado los gastos de personal de las Escuelas Infantiles.
A continuación se exponen las conclusiones derivadas de dicha fiscalización.
Los gastos de personal del año 2011 ascendieron a 4.887.275 euros, un 0,3
por ciento menos que en 2010, con un grado de ejecución del 94 por ciento del
crédito inicial.
La plantilla orgánica para el 2011 contempla 133 puestos de trabajo, correspondiendo el 62 por ciento a educadores. Existen 45 puestos vacantes, el 34 por
ciento del total, de los cuales 40 están cubiertos con personal contratado. Estas
contrataciones se realizan conforme a procedimientos que garantizan el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad.
Además, durante el año 2011 se contrataron a 73 personas para sustituciones.
En las Escuelas Infantiles se sustituyen todas las ausencias de los trabajadores:
bajas por enfermedad, permisos retribuidos, permisos sin sueldo, resultando laboriosa la gestión de dichas sustituciones. Las contrataciones se realizan a partir de una lista de personas. Hemos comprobado que las personas contratadas
figuraban en listas si bien no se deja constancia de los procedimientos seguidos
para su contratación.
En la revisión de una muestra de gastos de personal de seis trabajadores,
hemos comprobado que tanto las retribuciones abonadas como las retenciones
practicadas son correctas. No obstante, los expedientes de personal no contienen todas las circunstancias y actos administrativos dictados en relación con el
trabajador.
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Recomendamos:
y Completar los expedientes de personal, incluyendo las circunstancias personales y los actos administrativos dictados en relación con los trabajadores.
y Dejar constancia de las contrataciones temporales para sustituciones realizadas a partir de listas de personal, siguiendo procedimientos que permitan
satisfacer las necesidades de forma ágil, a la vez que garanticen el cumplimiento de la ordenación o posición que una persona ocupe en la lista.
Informe que se emite a propuesta de la auditora Mª Asunción Olaechea Estanga, responsable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados
los trámites previstos por la normativa vigente.
Pamplona, 7 de marzo de 2013
El presidente, Helio Robleda Cabezas
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Memoria de cuentas anuales consolidadas del Ayuntamiento
de Pamplona, al 31 de diciembre de 2011
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