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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

Gastos de personal 1 86.353.500,00 -307.930,00 86.045.570,00

Compras bienes corr. y serv. 2 78.367.557,00 459.928,98 78.827.485,98

Gastos financieros 3 5.736.500,00 51.000,00 5.787.500,00

Transferencias corrientes 4 10.129.017,00 34.000,00 10.163.017,00

Inversiones reales 6 98.721.223,00 63.460.824,47 162.182.047,47

Transferencias de capital 7 13.172.100,00 4.144.962,37 17.317.062,37

Activos financieros 8 2.257.200,00 0,00 2.257.200,00

Pasivos financieros 9 3.596.500,00 0,00 3.596.500,00

 Total gastos  298.333.597,00 67.842.785,82 366.176.382,82

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Concepto Cap. Previsión inicial Modificaciones
Aum/Dism

Previsión definitiva

Impuestos directos 1 49.636.900,00 0,00 49.636.900,00

Impuestos indirectos 2 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Tasas y otros ingresos 3 31.890.800,00 0,00 31.890.800,00

Transferencias corrientes 4 91.977.952,00 60.998,98 92.038.950,98

Ingresos patrimoniales 5 4.909.601,00 0,00 4.909.601,00

Enajen.inv. reales 6 4.828.600,00 49.756,63 4.878.356,63

Transferencias de capital 7 35.751.260,00 39.672.652,12 75.423.912,12

Activos financieros 8 2.182.150,00 25.194.259,51 27.376.409,51

Pasivos financieros 9 71.156.334,00 28.804.158,48 99.960.492,48

 Total ingresos  298.333.597,00 93.781.825,72 392.115.422,72

4. Balance de la gestión fi nanciera
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Obligaciones
reconocidas

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

84.428.674,38 83.897.394,41 531.279,97 98,12% 29,70%

73.476.801,35 61.269.443,54 12.207.357,81 93,21% 25,84%

2.671.636,19 2.623.822,05 47.814,14 46,16% 0,94%

9.846.855,44 6.534.558,18 3.312.297,26 96,89% 3,46%

99.971.330,62 83.500.143,09 16.471.187,53 61,64% 35,16%

8.314.000,95 6.550.864,23 1.763.136,72 48,01% 2,92%

2.000.035,68 1.997.035,68 3.000,00 88,61% 0,70%

3.596.098,42 3.596.098,42 0,00 99,99% 1,26%

284.305.433,04 249.969.359,60 34.336.073,44 77,64% 100,00%                               

Derechos
reconocidos

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

50.333.316,28 47.072.900,97 3.260.415,31 101,40% 17,05%

8.750.879,28 8.024.755,49 726.123,79 145,85% 2,96%

32.052.168,34 29.534.229,03 2.517.939,31 100,51% 10,85%

90.853.656,61 88.217.223,12 2.636.433,49 98,71% 30,77%

2.425.193,50 2.322.226,00 102.967,50 49,40% 0,82%

13.091.020,05 12.994.946,70 96.073,35 268,35% 4,43%

63.680.547,20 40.161.178,87 23.519.368,33 84,43% 21,57%

2.099.408,33 1.531.952,60 567.455,73 7,67% 0,71%

32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 32,01% 10,84%

295.286.189,59 261.859.412,78 33.426.776,81 75,31% 100,00%
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4.1. Presentación

Dentro de la Cuenta General del Ayuntamiento de Pamplona 
relativa al ejercicio 2009 cabe destacar lo siguiente:

· El gasto consolidado realizado asciende a 284,3 millones de 
euros, lo que representa un incremento del 26 % respecto a 
la liquidación consolidada de 2008. El total de ingresos con-
solidado ha sido de 295,3 millones de euros, un 6,4 % más 
que en el ejercicio anterior.

· Los gastos de retribuciones del personal activo y pasivo 
ascienden a 84,4 millones de euros, un 26,26 % del total 
realizado. Este capítulo ha experimentado un incremento del 
4,2 % respecto del año anterior, y su peso sobre el global del 
presupuesto ejecutado ha disminuido por el incremento del 
total de gastos debida principalmente al gasto en inversión.

· Los gastos corrientes por compra de bienes y prestación de 
servicios, con 73,5 millones de euros, suponen un 22,9 % del 
total de gasto. 

· Los gastos fi nancieros disminuyen un 5,5 %, hasta los 2,7 
millones de euros, por la reducción de los tipos de interés en 
buena parte de 2009 y sobre todo a fi nales de 2008 que es 
cuando se revisan la mayoría de los préstamos municipales a 
tipo variable.

· La amortización de préstamos ha sido de 3,6 millones de 
euros un 28,5 % más que en 2008. La carga fi nanciera total 
(intereses y amortización) asciende a 6,3 millones de euros, 
un 1,9 % del gasto total reconocido.

· Las transferencias corrientes, 9,8 millones de euros, han 
experimentado un incremento del 9,64 % respecto del año 
anterior, y representan un 3,1 % del gasto total ejecutado.

· La ejecución del capítulo de inversiones reales se ha incre-
mentado notablemente, un 91,2 % con respecto al pasado 
ejercicio, con una ejecución de 137,1 millones de euros, lo 
que representa un 42,7 % del total realizado, debido prin-
cipalmente a la ejecución de las obras de urbanización de 
Lezkairu.

· Las transferencias de capital han disminuido un 28,5 %, 
hasta los 8,3 millones de euros, por la menor aportación a 
la empresa Pamplona Centro Histórico, principalmente para 
sus actuaciones en vivienda y equipamientos deportivos 
en el Casco Antiguo. Hay que indicar que esta entidad no se 
consolida a nivel de ejecución presupuestaria.

· Las dotaciones para la formación bruta de capital, es 
decir, para inversiones propias y para la cofi nanciación de las 
efectuadas por terceros, se elevan a 145,4 millones de euros, 
62 millones de euros más que en 2008, cerca de los niveles 
de 2007.

· En la composición de los ingresos consolidados el importe 
más elevado corresponde a transferencias corrientes del ca-
pítulo 4, que con 90,9 millones de euros y junto a los 63,7 del 
capítulo 7 de transferencias de capital, representan el 52,3 % 
del total liquidado.

· Las liquidaciones por impuestos directos se incrementan 
un 6,6 % hasta 50,3 millones, mientras que los ingresos por 
impuestos indirectos (Impuesto de construcciones, instala-
ciones y obras, ICIO) se incrementan un 23,1 % hasta los 8,7 
millones de euros.

· Por último el capítulo 6 de ingresos, que recoge el importe 
de enajenaciones patrimoniales, ha tenido una ejecución de 
13,1 millones de euros, un 65,1% menos que en 2008, no 
queda refl ejada la venta a la Gerencia de Urbanismo por los 
ajustes de consolidación.

· Se han contratado nuevos préstamos, (capítulo 9, de pasi-
vos fi nancieros), por importe de 32 millones (15 el Ayunta-
miento y 17 Gerencia de Urbanismo), sobre un presupuesto 
defi nitivo de este tipo de fi nanciación de 100 millones de 
euros, suponiendo un 10,8% del total de ingresos liquidados 
en 2009. 

El gasto consolidado realizado por el Ayuntamiento
ascendió a 284,3 millones de euros.

4. Balance de la gestión fi nanciera
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> Vista aérea de la ciudad con la Ciudadela en el centro. Formas de Proyectar
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4.2. Ejecución presupuestaria

balance de la gestión fi nanciera4. Balance de la gestión fi nanciera

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con una población de 
derecho a 1 de enero de 2009 de 198.491 habitantes, según 
datos ofi ciales publicados en el BON nº 57 de 10/05/2010. Esta 
es la población utilizada en el cálculo de indicadores y ratios 
presupuestarios. Para el desarrollo de su actividad el Ayunta-
miento 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 ma-
yoritariamente, como la Asociación Navarra de Informática 
Municipal, S.A.(ANIMSA) y Mercairuña, S.A., así como la de-
nominada 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 Tea-
tro Gayarre y Casa de Misericordia, que están sometidas a un 
estatuto jurídico especial en cuanto fundaciones.

Como cuenta consolidada se incorporan la liquidación conso-
lidada del Ayuntamiento y sus organismos autónomos, y el 
balance de situación consolidado en el que se integra, además 
de los tres entes citados, las sociedades Comiruña, S.A., Pam-
plona 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 funda-
ciones se incorporan a la Cuenta General para su aprobación 
por el Pleno, siguiendo las recomendaciones 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

Ayuntamiento  252.411.111,24  294.349.522,61

Gerencia de Urbanismo  84.895.335,03  54.037.916,03

Escuelas Infantiles  7.444.637,05  7.344.401,23

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 0,00  5.260.297,50

Transferencia de capital  1.404.755,24  290.000,00

  Total  1.404.755,24  5.550.297,50

Se ha producido una transferencia corriente de 10 millones de 
euros de Gerencia de Urbanismo al Ayuntamiento de Pamplona.

> Las cuentas de Gerencia de Urbanismo fueron aprobadas 
por el Consejo de Gerencia el 31 de marzo de 2010. 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 presupuestos, contratación y personal.

> Las cuentas de Escuelas Infantiles fueron aprobadas por 
la Junta del organismo el 29 de marzo de 2010. También es-
tán auditadas. 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 legali-
dad 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

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

Comiruña 517.308,19 645.084,53 127.776,34

P.C.H., S.A. 1.516.318,89 1.139.846,53 -376.472,36

Mercairuña 1.176.160,06 1.424.429,96 248.269,90

ANIMSA 7.336.146,00  7.450.554,00 114.408,00

ASIMEC, S.A. 1.199.250,49 1.271.141,00 71.890,51

Se adjuntan los datos más signifi cativos de las sociedades con 
participación mayoritaria por el Ayuntamiento.

Comiruña, S.A. ha cerrado el ejercicio 2009 con benefi cios 
generados por la actividad ordinaria de 127.776,34 euros. El 
informe de auditoría refl eja opinión favorable sobre las cuen-
tas elaboradas. Las cuentas fueron formuladas por el Consejo 
de Administración el 29 de marzo de 2010. Y aprobadas por la 
Junta General de accionistas 28 de mayo de 2010.

Pamplona Centro Histórico, S.A. presenta las cuentas 
formuladas por el Consejo de Administración el 31 de marzo 
de 2010, y debidamente auditadas con opinión favorable en 
cuanto a la imagen fi el y cumplimiento de legalidad. En 2009 
ha generado resultado negativo de 376.472,36 euros, si bien 
se contabilizan subvenciones como variación del patrimonio 
neto, el cual se ha incrementado en 3.532.270,03 euros. La 
Junta General de Accionistas de aprobación de cuentas se 
celebró el día 31 de mayo de 2010.

Mercairuña, S.A. ha cerrado el ejercicio 2009 con un resul-
tado positivo de 248.269,90 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 Administra-

ción el 25 de febrero de 2010, fueron aprobadas por la Junta 
General de Accionistas el día 27 de mayo de 2010.

ANIMSA presenta un resultado del ejercicio positivo de 
114.408 euros. La actividad ordinaria ha generado benefi cios 
de 110.636 euros, junto con resultados fi nancieros positivos 
de 3.772 euros. El informe de auditoría de las cuentas de 
ANIMSA refl eja una opinión favorable sobre el refl ejo de la 
imagen fi el. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 10 
de marzo de 2009 se vendieron 29 acciones de la empresa 
a otras entidades locales, recalculándose los porcentajes de 
participación. Las cuentas formuladas por el Consejo de Ad-
ministración el 25 de marzo de 2010, y aprobadas por la Junta 
General de accionistas el 7 de junio de 2010.

Asistencia Municipal en Casa, S.A. presenta un resultado 
del ejercicio positivo de 71.890,51 euros. El informe de audito-
ría 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 26 de marzo de 2010, y aprobadas por la Junta General 
de accionistas el 4 de junio de 2010.
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4. Balance de la gestión fi nanciera

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  2.351.628,26  2.274.040,21  -77.588,05

Casa de Misericordia  18.081.368,54  15.570.446,32  2.510.922,22

Las cuentas de la F.M. Teatro Gayarre  se aprobaron por la 
Junta del Patronato el 20 de abril de 2010. El informe de audi-
toría es favorable. El resultado negativo del ejercicio procede 
fundamentalmente del resultado de explotación.

Las cuentas de la Casa de Misericordia sse presentan en el 
Ayuntamiento el 8 de marzo de 2010. Arrojan un benefi cio de 
2.510.922,22 euros. El informe de auditoría es favorable con 
una salvedad referente a la posibilidad de que sea exigida a la 
Fundación la liquidación del impuesto de sociedades, aunque 
tal como indica el propio informe, el trato recibido de la propia 
Hacienda Pública ha sido el de no solicitar este impuesto a la 
entidad.

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 2009 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 en relación a los ciudadanos cabe indicar que el 
ingreso realizado en 2009 ha sido de 1.488 euros por habitan-
te, mientras que el gasto es de 1.432 euros.

Del total de los ingresos, casi la quinta parte proviene de 
impuestos de competencia municipal, de esta forma cada 
persona ha aportado por término medio 297,7 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 250,2 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 457,7 euros por ciudada-
no, y 320,8 euros se han recibido en concepto de transferen-
cias y otros ingresos de capital.

Del total del gasto realizado, Pamplona ha aplicado el 65,3% 
a gastos relacionadas con el bienestar comunitario (urbanis-
mo, medio ambiente, educación, cultura, deporte, etc.) lo que 
supone un gasto de más de 935 euros por habitante. Le sigue 
en importancia el gasto en seguridad, protección y promoción 
social, con un 15,8% del total, 227 euros por persona.

La carga fi nanciera de 2009 por habitante ha sido de 32 euros. 
La deuda viva a 31 de diciembre de 2009 asciende a 507 euros 
por habitante, cifra que incrementa la de 2008 en 199 euros 
por habitante.
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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 2009 fue aprobado inicialmente 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 19 de 
diciembre de 2008.

El Presupuesto inicial consolidado de ingresos (entidad 
general, organismos autónomos y sociedades participadas 
íntegramente) ascendió a 299.132.210 euros, frente a unos 
gastos de 299.114.355 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, que es el que se incluye en los cuadros de 
las pág. 4 y 5, fue de 298.333.597 euros (deducidos ajustes 
de consolidación entre las 3 entidades). El presupuesto inicial 
correspondiente al Ayuntamiento fue de 257.040.297 euros, el 
de Gerencia de Urbanismo 90.261.900 euros y 8.153.730 euros 
el de Escuelas Infantiles.

A lo largo del ejercicio 2009 se han producido modifi caciones 
signifi cativas en el presupuesto de las entidades integrantes 
del Ayuntamiento, para ir adaptándolo a las necesidades 
cambiantes. El volumen total de modifi caciones ha incremen-
tado el presupuesto consolidado en un total de 67,8 millones 
de euros en los estados de gastos. El presupuesto defi nitivo 
consolidado asciende a 366.176.382,82 euros en gastos, y 
a 392.115.422,72 en ingresos. La diferencia, por importe de 
25.939.039,9 euros, corresponde al excendente de recursos 
presupuestarios para fi nanciar el remanente de tesorería de 
gastos generales negativo del Ayuntamiento a 31 de diciembre 
de 2008, aprobado por acuerdo de pleno de 16 de octubre de 
2009 (4/CP).

Las modifi caciones más importantes por volumen han sido 
las incorporaciones de remanentes de crédito proceden-
tes del presupuesto 2008, así como la solución fi nanciera 
del remanente de tesorería de gastos generales negativo a 
31/12/2008.

Grado de ejecución
del presupuesto de gastos

Las obligaciones reconocidas consolidadas del ejercicio 2009 
ascienden a 284,3 millones de euros, que representa un 77,64 
% sobre el presupuesto defi nitivo consolidado de 366 millo-
nes. En detalle para cada una de las entidades consolidadas el 
grado de ejecución ha sido:

Ayuntamiento 82,10%

Gerencia de Urbanismo 72,13%

Escuelas infantiles 91,30%

En cuanto a la participación por capítulos en el gasto, el mayor 
porcentaje lo representa el capítulo 6 de inversiones reales con 
un 35,16% del total (100 millones), seguido del capítulo 1 de 
gastos de personal, con un 29,7%, 83,9 millones y del capítulo 
2 de gastos en bienes corrientes y servicios, con un 25,8%, 
61,3 millones de euros.

En 2009 se han realizado pagos de ejercicio corriente por 
importe de 250 millones de euros, quedando pendientes de 
pago 34,3 millones. Por tanto el porcentaje de realización de 
obligaciones o cumplimiento de pagos fue del 87,92%.

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 65,31% del total, seguida de los 
servicios de protección y promoción social (servicios sociales) 
con un 15,82% y de protección civil y seguridad ciudadana, 
con un 8,98% del total.

4.3. Liquidación
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4. Balance de la gestión fi nanciera

Grado de ejecución
del presupuesto de ingresos

Los derechos reconocidos netos consolidados ascienden a 
295,3 millones de euros, lo que representa un 75,3% 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 80,48%.

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 88,66%

Gerencia de Urbanismo 57,56%

Escuelas Infantiles 90,07%

En cuanto a la composición del ingreso cabe indicar que las 
transferencias corrientes suponen la mayor participación, con 
un 30,77% del total, seguido de las transferencias de capital 
con un 21,57%, y de los impuestos directos con un 17,05%.
      
El conjunto de la imposición, directa e indirecta, representa en 
el Ayuntamiento un 20,01% del ingreso total liquidado.
En cuanto al nivel de ejecución se han superado las previsio-
nes en los capítulos 1, 2, 3 y 6 de ingresos.

La recaudación líquida consolidada de presupuesto corriente 
importa un total de 261,9 millones, quedando pendiente de 
cobro 33,4 millones. Por tanto el porcentaje de realización de 
derechos o cumplimiento de cobros supone un 88,7% sobre 
los importes liquidados




