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Estado de liquidación consolidado
del presupuesto del ejercicio 2010

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Concepto Cap. Previsión inicial Modificaciones
Aum/Dism

Previsión definitiva

Gastos de personal 1 86.343.500,00 57.269,15 86.400.769,15

Compras bienes corr. y serv. 2 77.055.037,00 201.445,80 77.256.482,80

Gastos financieros 3 4.300.000,00 -12.000,00 4.288.000,00

Transferencias corrientes 4 12.753.459,00 196.222,75 12.949.681,75

Inversiones reales 6 88.613.922,00 41.911.882,71 130.525.804,71

Transferencias de capital 7 9.166.447,00 4.077.290,49 13.243.737,49

Activos financieros 8 2.318.200,00 274.445,99 2.592.645,99

Pasivos financieros 9 4.440.500,00 0,00 4.440.500,00

Total gastos  284.991.065,00 46.706.556,89 331.697.621,89

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Concepto Cap. Previsión inicial Modificaciones
Aum/Dism

Previsión definitiva

Impuestos directos 1 49.129.370,00 0,00 49.129.370,00

Impuestos indirectos 2 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

Tasas y otros ingresos 3 29.499.900,00 0,00 29.499.900,00

Transferencias corrientes 4 96.753.127,00 189.062,70 96.942.189,70

Ingresos patrimoniales 5 2.947.000,00 0,00 2.947.000,00

Enajen.inv. reales 6 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Transferencias de capital 7 45.086.966,00 17.760.829,65 62.847.795,65

Activos financieros 8 2.182.150,00 17.512.829,91 19.694.979,91

Pasivos financieros 9 51.392.552,00 11.243.834,63 62.636.386,63

Total ingresos  284.991.065,00 46.706.556,89 331.697.621,89
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Obligaciones
reconocidas

Pagos liquidados Pagos pendientes % de ejecución % s/total reconocido

83.631.061,99 82.870.453,08 760.608,91 96,79% 30,93%

72.943.025,79 54.627.084,19 18.315.941,60 94,42% 26,98%

2.045.768,85 2.034.748,16 11.020,69 47,71% 0,76%

12.352.433,34 8.325.096,86 4.027.336,48 95,39% 4,57%

82.388.668,71 54.922.943,84 27.465.724,87 63,12% 30,47%

10.305.065,88 5.216.448,64 5.088.617,24 77,81% 3,81%

2.279.998,28 2.276.998,28 3.000,00 87,94% 0,84%

4.420.068,46 4.420.068,46 0,00 99,54% 1,63%

270.366.091,30 214.693.841,51 55.672.249,79 81,51% 100,00%

Derechos
reconocidos

Cobros liquidados Pendiente cobro % de ejecución % s/total reconocido

50.799.629,02 48.054.939,05 2.744.689,97 103,40% 21,53%

6.519.397,04 6.030.565,67 488.831,37 93,13% 2,76%

26.691.372,14 23.867.736,90 2.823.635,24 90,48% 11,31%

96.128.611,43 93.970.366,86 2.158.244,57 99,16% 40,74%

2.685.494,90 2.633.836,40 51.658,50 91,13% 1,14%

5.094.435,81 3.538.705,28 1.555.730,53 509,44% 2,16%

45.781.493,69 35.538.764,24 10.242.729,45 72,85% 19,40%

2.268.412,23 1.426.706,23 841.706,00 11,52% 0,96%

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

235.968.846,26 215.061.620,63 20.907.225,63 71,14% 100,00%
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4.1. Presentación

Dentro de la Cuenta General del Ayuntamiento de Pamplona 

relativa al ejercicio 2010 cabe destacar lo siguiente:

· El gasto consolidado realizado asciende a 270,4 millones de 

euros, lo que representa una reducción del 4,9 % respecto a 

la liquidación consolidada de 2009. El total de ingresos con-

solidado ha sido de 236,6 millones de euros, un 19,9% menos 

que en el ejercicio anterior.

· Los gastos de retribuciones del personal activo y pasivo 

ascienden a 83,6 millones de euros, un 30,9 % del total 

realizado. Este capítulo ha experimentado una reducción del 

0,9 % respecto del año anterior, y su peso sobre el global del 

presupuesto ejecutado ha aumentado por la reducción del 

total de gastos debida principalmente al gasto en inversión.

· Los gastos corrientes por compra de bienes y prestación de 

servicios, con 72,9 millones de euros, suponen un 27% del 

total de gasto.

· Los gastos fi nancieros disminuyen un 23,4%, hasta los 2 mi-

llones de euros, por la reducción de los tipos de interés, sobre 

todo a fi nales de 2009, que es cuando se revisan la mayoría 

de los préstamos municipales a tipo variable.

· La amortización de préstamos ha sido de 4,4 millones de 

euros, un 22,9% más que en 2009. La carga fi nanciera total 

(intereses y amortización) asciende a 6,5 millones de euros, 

un 2,4% del gasto total reconocido.

· Las transferencias corrientes, 12,4 millones de euros, han 

experimentado un incremento del 25,4% respecto del año 

anterior y representan un 4,6% del gasto total ejecutado.

· La ejecución del capítulo de inversiones reales se ha reducido 

notablemente, un 17,6% con respecto al pasado ejercicio, con 

una ejecución de 82,3 millones de euros, lo que representa 

un 30,5% del total realizado.

· Las transferencias de capital han aumentado un 23,9%, 

hasta los 10,3 millones de euros.

· Las dotaciones para la formación bruta de capital, es decir, 

para inversiones propias y para la cofi nanciación de las efec-

tuadas por terceros, se elevan a 92,6 millones de euros, 15,6 

millones de euros menos que en 2009.

· En la composición de los ingresos consolidados el importe 

más elevado corresponde a transferencias corrientes del ca-

pítulo 4, que con 96,1 millones de euros y junto a los 46,4 del 

capítulo 7 de transferencias de capital, representan el 60,2% 

del total liquidado.

· Las liquidaciones por impuestos directos se incrementan un 

0,9% hasta 50,8 millones, mientras que los ingresos por im-

puestos indirectos (impuesto de construcciones, instalacio-

nes y obras, ICIO) se reducen un 25,5% hasta los 6,5 millones 

de euros, volviendo a niveles de 2008.

· Por último, el capítulo 6 de ingresos, que recoge el importe de 

enajenaciones patrimoniales, ha tenido una ejecución de 5,1 

millones de euros, un 61,1% menos que en 2009.

· No se han contratado nuevos préstamos, (capítulo 9, de pasi-

vos fi nancieros), sobre un presupuesto defi nitivo de este tipo 

de fi nanciación de 62,6 millones de euros.

. 

El gasto consolidado realizado por el Ayuntamiento

ascendió a 270,4 millones de euros.
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> Vista aérea de la ciudad con la Ciudadela en el centro. 
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4.2. Ejecución presupuestaria
El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con una población de 

derecho a 1 de enero de 2010 de 197.488 habitantes, según 

datos ofi ciales publicados en el B.O.N. nº 37 de 23/02/2011. 

Esta es la población utilizada en el cálculo de indicadores y 

ratios presupuestarios. Para el desarrollo de su actividad el 

Ayuntamiento se ha dotado de los siguientes organismos 

autónomos y entidades:

·  Dentro de lo que se puede denominar Sector Público admi-

nistrativo, es decir, con sujeción a las normas de derecho admi-

nistrativo, están los organismos autónomos Gerencia Municipal 

de Urbanismo y Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona.

·  Sector Público empresarial: en él se encuentran las em-

presas totalmente participadas por el Ayuntamiento, como 

Comiruña, S.A., Pamplona Centro Histórico, S.A., y Asistencia 

Municipal en Casa, S.A.; aquellas en las que participa mayorita-

riamente, como la Asociación Navarra de Informática Munici-

pal, S.A. (en adelante ANIMSA) y Mercairuña, S.A., así como la 

denominada Ofi cina de Congresos, en la que la participación del 

Ayuntamiento es minoritaria. Las participaciones se detallan 

en cuadro adjunto. Estas sociedades están sujetas en materia 

contable a la legislación mercantil general, sin perjuicio de la 

inclusión de sus cuentas anuales (participación mayoritaria) en 

la Cuenta General municipal.

·  Además el Ayuntamiento cuenta con las fundaciones Teatro 

Gayarre y Casa de Misericordia, que están sometidas a un esta-

tuto jurídico especial en cuanto fundaciones.

Como cuenta consolidada se incorporan la liquidación consolida-

da del Ayuntamiento y sus organismos autónomos, y el Balance 

de Situación consolidado en el que se integran, además de los 

tres entes citados, las sociedades Comiruña, S.A., Pamplona 

Centro Histórico, S.A., y Asistencia Municipal en Casa, S.A.

Las cuentas de ANIMSA y Mercairuña, S.A. se incluyen en la 

Cuenta General como anexos.

Las cuentas de las dos fundaciones se incorporan a la Cuenta 

General para su aprobación por el Pleno, siguiendo las recomen-

daciones realizadas por la Cámara de Comptos.

Se presentan los datos de ejecución más signifi cativos de la 

liquidación presupuestaria del Ayuntamiento y organismos 

autónomos.

Entidad Obligaciones reconocidas Derechos reconocidos  Personal a 31/12/10

 Ayuntamiento  245.592.085,27  215.084.970,14  1.280

 Gerencia de Urbanismo  32.822.769,62  29.294.288,44  31

 Escuelas Infantiles  7.477.379,73  7.762.797,60  155

Las aportaciones de la entidad general a sus organismos autó-

nomos, en cuanto a transferencias corrientes y de capital han 

sido las siguientes:

Concepto Gerencia de Urbanismo Escuelas infantiles

 Transferencia corriente  800.000,00  5.329.874,35

 Transferencia de capital  5.329.874,35  457.500,00

 Total  6.129.874,35  5.787.374,35

Las cuentas de Gerencia de Urbanismo fueron aprobadas por 

el Consejo de Gerencia el pasado 30 de marzo. Están auditadas, 

y dicho informe presenta opinión favorable sobre el refl ejo de la 

imagen fi el del patrimonio y de la situación fi nanciera, así como 

de acuerdo con el principio de legalidad en materia de presu-

puestos, contratación y personal. 

Las cuentas de Escuelas Infantiles fueron aprobadas por la 

Junta del organismo el 31 de marzo de 2011. También están au-

ditadas. El informe de auditoría expresa una opinión favorable 

sobre las cuentas y el desarrollo de la actividad económico-

fi nanciera de acuerdo con el principio de legalidad en materia de 

presupuestos, contratación y personal.
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Nombre y razón social Actividad principal % de participación directa Auditada

COMIRUÑA, S.A. Mercados minoristas 100,00% SI

P.C.H., S.A. Urbanismo centro histórico 100,00% SI

ASIMEC, S.A. Asistencia a domicilio 100,00% SI

MERCAIRUÑA, S.A. Mercado mayorista 51,00% SI

ANIMSA, S.A. Informática municipal 77,69% SI

PAMPLONA CONVENTION BUREAU, S.L. Gestión de congresos 31,49% SI

Empresa Cuenta de Rdos. Gastos Cuenta de Rdos. Ingresos Resultado económico

 Comiruña   507.302,54   554.683,15   47.380,61

 P.C.H., S.A.   2.165.705,88   2.271.156,11   -105.450,23

 Mercairuña   1.209.852,28   1.368.182,18   158.329,90

 ANIMSA   8.786.366,00  8.850.875,00   64.509,00

 ASIMEC, S.A.   1.287.992,18   1.263.310,50   -24.681,68

Se adjuntan los datos más signifi cativos de las sociedades parti-

cipadas por el Ayuntamiento.

Comiruña, S.A. ha cerrado el ejercicio 2010 con un resultado 

del ejercicio de 47.380,61 euros. El informe de auditoría refl eja 

opinión favorable sobre las cuentas elaboradas. Las cuentas 

fueron formuladas por el Consejo de Administración el 22 de 

marzo de 2011. Y aprobadas por la Junta General de accionis-

tas 20 de abril de 2011.

Pamplona Centro Histórico, S.A. presenta las cuentas 

formuladas por el Consejo de Administración el 31 de marzo 

de 2011, y debidamente auditadas con opinión favorable en 

cuanto a la imagen fi el y cumplimiento de legalidad. En 2010 

ha generado resultado negativo de 105.450,23 euros, si bien 

por aplicación del criterio del Instituto de Contabilidad y Au-

ditoria de Cuentas (ICAC), se contabilizan subvenciones como 

variación del patrimonio neto, el cual se ha visto reducido 

en 525.781,8 euros, debido principalmente a la imputación 

al ejercicio de subvenciones de capital. La Junta General de 

Accionistas de aprobación de cuentas se celebró el día 14 de 

abril de 2011.

Mercairuña, S.A. ha cerrado el ejercicio 2010 con un resul-

tado positivo de 158.329,90 euros, procedente en su mayor 

parte de las actividades ordinarias. El informe de auditoría 

expresa una opinión favorable sobre las cuentas elaboradas. 

Las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Adminis-

tración el 15 de febrero de 2011, fueron aprobadas por la Junta 

General de Accionistas el día 13 de abril de 2011.

ANIMSA presenta un resultado del ejercicio positivo de 

64.509 euros, de los que 62.952 euros proceden de la activi-

dad ordinaria. El informe de auditoría de las cuentas de ANIM-

SA refl eja una opinión favorable sobre el refl ejo de la imagen 

fi el de las cuentas formuladas por el Consejo de Administra-

ción el 24 de marzo de 2011, y aprobadas por la Junta General 

de accionistas el 3 de mayo de 2011.

Asistencia Municipal en Casa, S.A. presenta un resultado 

del ejercicio negativo de 24.681,68 euros. El informe de audi-

toría incluye una opinión favorable sobre el cumplimiento del 

principio de legalidad y refl ejo de la imagen fi el de las cuentas 

formuladas por el Consejo de Administración el 23 de marzo 

de 2011 y aprobadas por la Junta General de accionistas el 12 

de abril de 2011.



Memoria 2010  Ayuntamiento de Pamplona 144

Respecto a las fundaciones se aportan los datos de ingresos y 

gastos:

Fundación Cuenta de Rdos. Gastos Cuenta de Rdos. Ingresos Resultado económico

 F.M. Teatro Gayarre  2.474.786,63  2.492.986,39  18.199,76

 Casa de Misericordia  15.760.427,17  16.926.889,71  1.166.462,54

Las cuentas de la F.M. Teatro Gayarre se aprobaron por la 

Junta del Patronato el 15 de abril de 2011. El informe de audito-

ría refl eja opinión favorable. El resultado positivo del ejercicio 

procede fundamentalmente del resultado de explotación.

Las cuentas de la Casa de Misericordia se presentan en el 

Ayuntamiento el 11 de abril de 2011. Arrojan un excedente del 

ejercicio de 1.166.462,54 euros. El informe de auditoría refl eja 

opinión favorable.

Mancomunidades. El Ayuntamiento forma parte de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a través de la que 

presta los servicios relativos al ciclo integral del agua (abas-

tecimiento de agua y saneamiento en baja), tratamiento de 

residuos sólidos urbanos y transporte urbano (servicios de 

autobús y de taxi).

En 2010 no se ha realizado gasto presupuestario en el Presu-

puesto del Ayuntamiento para fi nanciar el transporte urbano. 

Tras el acuerdo adoptado por el Pleno el 1 de septiembre de 

2005 (13/CC) sobre incorporación del Ayuntamiento de Pam-

plona en la Mancomunidad para la gestión del servicio de taxi 

quedó establecido el destino de los ingresos de adjudicación 

de nuevas licencias a la fi nanciación de las aportaciones de 

Pamplona a los Planes de Transporte Comarcal hasta agotar 

dichos ingresos

Consorcios.  El servicio público de extinción de incendios se 

venía prestando a través del Consorcio para la Extinción de 

Incendios y Salvamento de Navarra. Por acuerdo de Pleno de 

la Corporación de 4 de julio de 2006 (19/CP) el Ayuntamiento 

de Pamplona aprobó el documento del acuerdo a suscribir con 

Gobierno de Navarra para la disolución del Consorcio para el 

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Navarra e 

integración de sus respectivos servicios en la Agencia Navarra 

de Emergencias (ANE).

    

Ejecución presupuestaria

en relación con los ciudadanos

Si analizamos la ejecución presupuestaria consolidada del 

Ayuntamiento con relación a los ciudadanos cabe indicar que 

el ingreso realizado en 2010 fue de 1.198 euros por habitante, 

mientras que el gasto fue de 1.369 euros.

Del total de los ingresos, casi la cuarta parte proviene de 

impuestos de competencia municipal, de esta forma cada 

persona ha aportado por término medio 290,2 euros. 

Por otro lado, a nivel consolidado, por las tasas y precios 

públicos por prestación de servicios, realización de actividades 

y utilización del dominio público, venta de bienes muebles e 

inmuebles, ingresos patrimoniales y reintegros de anticipos 

y préstamos se han obtenido 186 euros por habitante. Las 

transferencias corrientes (Carta de Capitalidad, participación 

en tributos de la Hacienda Pública de Navarra y otras aporta-

ciones) han supuesto un ingreso de 487 euros por ciudadano, 

y 235,1 euros se han recibido en concepto de transferencias y 

otros ingresos de capital.

Del total del gasto realizado, Pamplona ha aplicado el 61,3% 

a gastos relacionadas con el bienestar comunitario (urbanis-

mo, medio ambiente, educación, cultura, deporte, etc.), lo que 

supone un gasto de más de 839 euros por habitante. Le sigue 

en importancia el gasto en seguridad, protección y promoción 

social, con un 18,2% del total, 249 euros por persona.

La carga fi nanciera de 2010 por habitante ha sido de 33 euros. 

La deuda viva a 31 de diciembre de 2010 asciende a 489 euros 

por habitante, cifra que supone 20 euros menos que al cierre 

de 2009.
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En este punto se analiza la liquidación consolidada del Ayun-

tamiento de Pamplona, Gerencia de Urbanismo y Escuelas 

Infantiles.

Aspectos generales y
modificaciones presupuestarias

El Presupuesto municipal de 2010 fue aprobado inicialmente 

por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 18 de 

diciembre de 2009.

El Presupuesto inicial consolidado de ingresos (entidad 

general, organismos autónomos y sociedades participadas 

íntegramente) ascendió a 285.687.140 euros, frente a unos 

gastos de 285.607.721 euros.

Excluyendo las sociedades (Comiruña, S.A., Pamplona Centro 

Histórico, S.A. y ASIMEC, S.A.), que no se consolidan a efectos 

de ejecución, el total consolidado de presupuesto inicial de 

ingresos y gastos fue de 284.991.065 euros (deducidos ajus-

tes de consolidación entre las tres entidades). El presupuesto 

inicial correspondiente al Ayuntamiento fue de 258.829.565 

euros, el de Gerencia de Urbanismo 41.080.000 euros y 

8.286.900 euros el de Escuelas Infantiles.

A lo largo del ejercicio 2010 se han producido modifica-

ciones significativas en el presupuesto de las entidades 

integrantes del Ayuntamiento, para ir adaptándolo a las ne-

cesidades cambiantes. El volumen total de modificaciones 

ha incrementado el presupuesto consolidado en un total de 

46,7 millones de euros en los estados de gastos. El presu-

puesto definitivo consolidado asciende a 331.697.621,89 

euros en gastos, e ingresos.

La modifi cación más signifi cativa en cuanto a importe es la 

generación de crédito por ingresos provenientes del Fondo 

Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (Real Decreto 

Ley 13/2009) aprobada inicialmente por 17.051.618,05 de 

euros que fi nalmente se ejecutó en 16.885.248,69 euros.

Destaca tambien como modifi cación importante por volumen 

la incorporación de remanentes de crédito procedentes del 

presupuesto 2009 (30,4 millones de euros).

Grado de ejecución
del presupuesto de gastos

Las obligaciones reconocidas consolidadas del ejercicio 2010 

ascienden a 270,4 millones de euros, que representa un 

81,5% sobre el presupuesto defi nitivo consolidado de 331,7 

millones. En detalle para cada una de las entidades consolida-

das el grado de ejecución ha sido de: 

Ayuntamiento 84,80%

Gerencia de Urbanismo 56,01%

Escuelas infantiles 90,23%

En cuanto a la participación por capítulos en el gasto, el mayor 

porcentaje lo representa el capítulo 1 de gastos de personal 

con un 30,9 % del total (83,6 millones), seguido del capítulo 

6 de inversiones reales, con un 30,5 %, 82,3 millones y del 

capítulo 2 de gastos en bienes corrientes y servicios, con un 

27 %, 72,9 millones de euros.

En 2010 se realizaron pagos de ejercicio corriente por importe 

de 214,7 millones de euros, quedando pendientes de pago 

55,6 millones. Por tanto el porcentaje de realización de obliga-

ciones o cumplimiento de pagos fue del 79,43 %.

En un análisis por grupos de función es la producción de bie-

nes públicos de carácter social (urbanismo, cultura, educación, 

deporte, medio ambiente y sanidad) la que supone el mayor 

porcentaje de gasto, con un 61,26 % del total, seguida de los 

servicios de protección y promoción social (servicios sociales) 

con un 18,22 % y de protección civil y seguridad ciudadana, 

con un 9,67 % del total.

4.3. Liquidación presupuestaria
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Grado de ejecución
del presupuesto de ingresos

Los derechos reconocidos netos consolidados ascienden a 

236,6 millones de euros, lo que representa un 71,3% de las 

previsiones defi nitivas previstas. Sin embargo, teniendo en 

cuenta que las previsiones del artículo 87 de Remanente de 

Tesorería no se convierten en importes liquidados, es más 

representativo el ratio calculado una vez deducido del presu-

puesto defi nitivo el importe de previsiones de dicho artículo: 

en este caso el grado de ejecución del presupuesto de ingresos 

se eleva hasta el 75,23%.

El grado de ejecución del presupuesto de cada una de las enti-

dades que se consolidan (sin incluir en las previsiones totales 

las correspondientes al remanente de tesorería) ha sido el 

siguiente:

Ayuntamiento. 74,65%

Gerencia de Urbanismo 68,33%

Escuelas infantiles 93,68%

En cuanto a la composición del ingreso cabe indicar que las 

transferencias corrientes suponen la mayor participación, con 

un 40,64% del total, seguido de las transferencias de capital 

con un 19,6%, y de los impuestos directos con un 21,47%.

El conjunto de la imposición, directa e indirecta, representa en 

el Ayuntamiento un 24,23% del ingreso total liquidado.

En cuanto al nivel de ejecución se han superado las previsio-

nes en los capítulos 1 y 6 de ingresos.

La recaudación líquida consolidada de presupuesto corriente 

importa un total de 215 millones, quedando pendiente de 

cobro 21,5 millones. Por tanto el porcentaje de realización de 

derechos o cumplimiento de cobros supone un 91,9% sobre 

los importes liquidados.




