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1.

Antecedentes
Hasta el afio 2010 el Ayuntamiento de Pamplona realizaba una encomienda a Asociaci6n
Navarra de Informatica Municipal, S.A . (en adelante Animsa o Ia Sociedad) para Ia realizaci6n
de los Servicios Informaticos, y aprobaba el gasto anual correspondiente con aplicaci6n al
Capitulo 2 para los gastos ordinarios o de consumo, asi como para Ia adquisici6n de material
fungible, necesarios todos ellos para Ia actividad y al Capitulo 6 para las Inversiones en
programas y trabajos que nose agotan en el ejercicio y quedan en propiedad del Ayuntamiento.
En 2010 se modifica el modelo de relaci6n entre Ayuntamiento de Pamplona y Animsa
sustituyendose Ia Encomienda general que se realizaba anualmente por consignaciones
presupuestarias real izadas a favor de Animsa y recogidas en partidas correspondientes a
"Aportaciones a Sociedades Municipales" y mas concretamente dentro del Capitulo 4 y 7 por
una parte, y manteniendose Ia encomienda para Ia entrega de bienes o prestaci6n de servicios
que Animsa realiza a favor del Ayuntamiento recogidos en los Capitulos 2 y 6.
En el afio 2013 tras Ia realizaci6n de un informe realizado por los servicios jurfdicos
municipales para analizar las relaciones entre Ayuntamiento de Pamplona y Animsa, se
concluye que, procede Ia gesti6n directa del conjunto de servicios informaticos del
Ayuntamiento de Pamplona a traves de Animsa, sin necesidad de encargos concretos, y para
ello el Ayuntamiento de Pamplona le dota de los medios econ6micos necesarios, teniendo su
reflejo en el presupuesto municipal en los Capitulos 4 y 7, quedando por tanto las encomiendas
integradas respectivamente en los Capitulos 4 y 7 , tal y como queda reflejado en el Protocolo
de Actuaci6n para Ia realizaci6n del Plan Operativo de Informatica y Nuevas Tecnologias
durante el ejercicio 2014 firmado en agosto del mismo afio complementado con Ia firma en
octubre de 2014 del Protocolo de actuaci6n para Ia prestaci6n del servicio 0 I 0.
En Diciembre de 2014 se firm6 Anexo al Protocolo, para lnversiones en software.
El nuevo modelo de relaci6n II eva supeditada Ia justificaci6n de los fondos transferidos a traves
de Ia presentaci6n de las cuentas anuales. No obstante, teniendo en cuenta que Animsa noes una
sociedad participada integramente por el Ayuntamiento de Pamplona, se hace necesario
presentar junto con las Cuentas Anuales, una separata donde queden debidamente identificadas
las correspondientes al Ayuntamiento de Pamplona y el resto de Entidades Locales (EELL), que
permitan justificar los fondos transferidos por el Ayuntamiento de Pamplona para el
funcionamiento ordinaria de Ia actividad de Animsa correspondientes al mismo (Capitulo 4), asi
como los correspondientes a Ia transferencia de Capital (Capitulo 7). La informacion
correspondiente al Ayuntamiento de Pamplona se adjunta como Anexo a este informe de
procedimientos acordados.
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Alcance de nuestro trabajo
En re lacion con lo mencionado en el apartado anterior, hemos realizado ciertos procedimientos
previamente acordados con Vdes., en relacion al estado con table a que se hace referencia en el
apartado anterior de este informe.
Adjuntamos como Anexo a este informe dicho estado contable de Ia Sociedad para el ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2014, que ha sido oportunamente sellado por nosotros a
efectos de su identificacion. La elaboracion de dicho estado contable es responsabilidad de los
Administradores de Ia Sociedad.
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Trabajo Realizado
A continuacion se describen los procedimientos realizados sobre Ia informacion contenida en el
estado contable preparado porIa Sociedad para el ejercicio 2014 y que se adjunta como Anexo:
I. Reuniones con el personal de Ia Sociedad para comprender los procedimientos
aplicados porIa Sociedad para Ia elaboracion del estado contable.
2. Obtencion y revision de Ia siguiente documentacion en base a muestreo:
1.

Obtencion del Protocolo de Actuacion entre el Ayuntamiento de Pamplona y
ANIMSA para Ia realizacion del Plan Operative de Informatica y Nuevas
Tecnologias durante el afio 2014, y el Anexo al mismo, realizados para gestionar
los recursos contemp lados en los Capitulos 4 y 7 del Ayuntamiento de Pamplona.

11.

Confirmaciones y/o soporte documental de compras anuales de material
informatica y prestaciones de servicios de terceros recibidos por Ia Sociedad con
los proveedores mas significativos correspondientes a los Capitulos 4 y 7.

111.

Obtencion de Ia documentacion soporte justificativa de las transferencias
corrientes recibidas del Ayuntamiento de Pamplona contempladas en el Capitulo
4, para atender el funcionamiento ordinaria de Ia Sociedad en cuanto al
Ayuntamiento de Pamplona.

1v.

Obtencion de Ia documentacion soporte justificativa en las transferencias de
capital recibidas del Ayuntamiento de Pamplona contempladas en el Capitulo 7.

v.

Comprobacion que, en el caso de proyectos de inversion cuyos destinatarios son
compartidos entre el Ayuntamiento de Pamplona y el resto de EELL, el reparto
de costes se ha producido de acuerdo a los porcentajes establecidos, asi como Ia
razonabi lidad de dichos porcentajes, en base fundamentalmente a Ia poblacion
objetivo de dichos proyectos.

vt.

Verificacion, a traves del program a de gestion de Ia Sociedad, de Ia correcta
imputacion de los gastos de personal que participa en cada proyecto del
Ayuntamiento de Pamplona, tanto directa como indirectamente (personal de
estructura) en base a los partes de trabajo realizados por los trabajadores.

v11.

Verificacion de Ia concordancia entre los gastos imputados correspondientes a
gastos de estructura entre las diferentes EELL, de acuerdo al sistema de gestion
de Ia Sociedad.

viii.

Verificacion de Ia razonabilidad del total de las amortizaciones realizadas porIa
Sociedad yen particular de las aplicadas al Ayuntamiento de Pamplona en base a
Ia clave de reparto comentada anteriormente.
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tx.

Recalculo de Ia imputacion de subvencion de capital a Ia cuenta de perdidas y
ganancias en base al grado de real izacion de los trabajos efectuados en el afio
2014.

x.

Nuestro trabajo no ha incluido una revision total y detallada de todas las
transacciones realizadas por Ia Sociedad en relacion con Ia informacion incluida
en el Anexo a este informe.

3. Obtencion de una carta de manifestaciones de Ia Direccion de Ia Sociedad.
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Conclusiones y Resultados de nuestro trabajo
Hemos aplicado los procedimientos detallados en el Apartado 3 de este informe sobre Ia
informacion contenida en el estado contable de Asociacion Navarra de Informatica Municipal,
S.A. para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014, el cual se incluye en el
Anexo adjunto.
Como resultado de nuestro trabajo no se ha puesto de manifiesto asunto alguno de importancia
que requiera modificar Ia informacion mostrada en el mismo.
Tanto Ia realizacion del trabajo como el informe emitido se han llevado a cabo de acuerdo a Ia
Guia de Actuacion numero 19 del Instituto de Censores Jurando de Cuentas de Espana en
relacion con los trabajos de procedimientos acordados de revision, por lo que en ningun caso
expresamos una opinion sobre Ia informacion contenida en el estado contable correspondiente al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 .
Este informe ha sido preparado de acuerdo con su solicitud, por lo que no deberia ser utilizado
para fines diferentes al descrito, ni distribuido a terceras personas distintas de Ia Sociedad. No
admitiremos responsabilidad alguna frente a personas distintas de los destinatarios de este
in forme.
KPMG Auditores, S.L.

Gregorio Moreno
27 de abril de 2015

3

DETALLE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2014CAPITULO IV L.P
2014
TOTAL GASTOS
PROYECTOS CAP. 4
L.PAMPLONA(sin IVA)

656

Contratos de productos software de mercado

100

-5.990,03

661

Atención a usuarios

100

-167.969,95

665

Plan de Calidad Municipal

100

-4.989,48

0,00

-4.989,48

666

Gestión de solicitudes

50

-30.253,22

0,00

-30.253,22

669

Telefonía fija del Ayto.

100

-18.959,60

670

Telefonía móvil y servicios en movilidad

100

-21.036,25

673

Servicio de soporte adicional

100

-22.825,46

675

Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad

50

680

Admón. Y seguridad del sistema informático

100

681

Explotación de sistemas para las áreas de gestión

100

-81.769,56

682

Puestos de trabajo del Ayto.

100

-237.764,08

684

Red corporativa

100

-24.122,58

-73.572,05

686

Seguridad perimetral y comunicaciones externas del Ayto. 100

-18.666,40

-10.482,08

688

Renovación tecnológica de sistemas centrales

100

-20.931,26

691

Formación

100

-33.311,67

697

Mantenimiento de productos Pamplona

100

-479.245,48

699

Cartas de servicio

100

-20.153,11

704

Elaboración y seguimiento del PSI

100

-24.998,33

718

Atención a usuarios-control de almacén

100

-27.578,96

719

Portal en internet

100

721

Contrataciones Ayuntamiento

100

726

Cumplimiento LOPD AYTO

751

Expedientes de subvenciones

752

Gerencia de Urbanismo

100

753

Expedientes urbanísticos

100

755

Open data

100

-17.136,91

768

Gestión de nómina y RRHH

100

-2.756,47

771

Distribución coste AC transversal

78

772

Aplicación compromisos pacto de empresa

65

780

Gestor de expedientes III

100

-133,77

781

Gestor de expedientes IV

100

-29.795,60

784

Servicios electrónicos

100

792

Tramitación electrónica de las comisiones del Ayto.

100

807

Registro contable de facturas

65

649

010 Prestación de servicio

100

-22.825,46
-7.475,00

-265,87

-267.306,94

-496.245,40

0,00

-81.769,56

-155,94

-155,94

-237.920,02

-32,90

-73.604,95

-97.727,53

-10.482,08

-29.148,48

-1.012,79

-1.012,79

-21.944,05

0,00

-33.311,67

-29.806,72

-509.052,20

0,00

-20.153,11

0,00

-24.998,33

-2.536,24

-2.536,24

-30.115,20

-1.056,24

-1.056,24

-1.056,24

-49.714,59

-80.548,70

-80.548,70

-130.263,29

100

-6.773,37

-21.891,68

100

-15.345,57

-29.806,72

0,00

-28.665,05

0,00

-15.345,57

-13.728,93

0,00

-13.728,93

-368,86

0,00

-368,86

-969,11

-18.106,02

bits

RSA/2048

publica:

Llave

-969,11
0,00
-5.866,79

-14.950,00

0,00

0,00

-2.756,47

-61.254,30

-61.254,30

0,00

-14.950,00

0,00

0,00

-133,77

0,00

0,00

-29.795,60

-9,70

-9,70

-9,70

0,00

-1.105,93

-1.105,93
-60,13

0,00

-60,13

-14.445,00

-428.100,42

-55.387,51

-699.682,95

-2.734.712,38

-142.230,01

-74.065,58

-872.670,43

-2.734.712,39

133.733,03

18.678,07

172.987,48

0,01

-413.655,42

-14.343,30

-101,70

Totales PLAN OPERATIVO

-2.035.029,43

-635.798,46

-8.496,98

CONTABILIDAD LINEA PAMPLONA

-1.862.041,96

-656.374,84

-172.987,47

20.576,38

DIF. Plan operativo - Contabilidad L.Pamplona

-55.387,51

JOSE MARIA ASIRON SAEZ - 18193405Z
03/07/2015 12:20:22

-21.891,68
0,00

AAPP-FP-M-HW-KUSU

0,00
-7.475,00

Certificate:

-267.041,07

-21.036,25

PAMPLONA2.5.4.13=Qualified

-228.938,46

-75.074,04

0,00

DE

-7.475,00

-56.114,44

18193405ZC=ESO=AYUNTAMIENTO

-82,18

-

-56.032,26

-77.003,15
-167.969,95

SAEZ

0,00

ASIRON

-71.013,12

MARIA

Compras,
8. AMORTIZACIÓN Inversiones,consumos y
DE INMOVILIZADO subcontrataciones SUMA
(4 + 7 + 8)
-71.013,12

%Pam
pl

CN=JOSE

7. OTROS GASTOS DE
EXPLOTACIÓN

Proyecto

Firmante:

6. GASTOS DE
PERSONAL

4. APROVISIONAMIENTOS
(subcontratacion general)

Cód
proyecto

DETALLE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2014 CAPITULO VII L.P
Ejercicio, Nivel2
2014

6. GASTOS DE
PERSONAL

4. APROVISIONAMIENTOS
(subcontratacion general)

7. OTROS GASTOS DE
EXPLOTACIÓN

Compras,
8. AMORTIZACIÓN DE Inversiones,consumos y
INMOVILIZADO
subcontrataciones SUMA
(4 + 7 + 8)

TOTAL GASTOS
PROYECTOS CAP. 7
L.PAMPLONA

Cód
proyecto

Proyecto

%Pampl

717

Mantenimiento productos transversales

60

-28.452,57

0,00

0,00

0,00

760

Sistema Económico Presupuestari Admón. Local

65

-28.978,14

-15.657,66

0,00

-15.657,66

-44.635,80

781

Gestor de expedientes IV

72

-50.163,86

0,00

-50.163,86

798

Plataforma PDF

60

746

Agencia ejecutiva fase II

100

750

Aplicación EISOL

100

759

Implantación SEPA

63

-41.901,67

768

Gestión nómina y RRHH

100

780

Gestor de expedientes III

100

783

Abandono del entorno ADABAS

100

-20.224,85

-8.800,00
-9.174,00

-363,18
-92.488,68

-9.000,00

-28.452,57

-17.988,00

-17.988,00

-18.351,18

0,00

-9.000,00

-101.488,68

-5.465,24

0,00

-5.465,24

-4.728,78

-46.630,45

-21.302,85

0,00

-21.302,85

-584,90

0,00

-584,90

-8.800,00

-29.024,85

787

Abandono del entorno ADABAS-NATURAL

100

-31.959,07

789

Abandono del entorno ADABAS-NATURAL-Territorio

100

-34.530,99

790

Tratamiento masivo de efacturas e integración en Gestión de edif.

100

-11.017,53

791

Abandono del entorno ADABAS-NATURAL-Catastro

100

-28.351,48

719

Portal en Internet

100

-35.371,41

757

Licitación electrónica

100

-21.122,71

-4.728,78

0,00

-10.500,00
-41.152,10
-4.132,23

-9.174,00

-41.133,07

0,00

-34.530,99

0,00

-11.017,53

-10.500,00

-38.851,48

-41.152,10

-76.523,51

-4.132,23

-25.254,94

784

Servicios electrónicos

100

-19.649,72

-1.860,00

-1.860,00

-21.509,72

785

Servicios electrónicos II

100

-52.633,60

-13.948,35

-13.948,35

-66.581,95

788

Servicios electrónicos IV

100

-325,25

-769,93

-769,93

-1.095,18

799

Web Cultura Pamplona

100

-3.302,05

0,00

-3.302,05

807

Registro contable de facturas

100

-20.032,75

753

Expedientes urbanísticos

100

-38.709,90
-45.817,87

-22.155,56

-42.188,31

0,00

-38.709,90
-50.755,48

684

Red corporativa del Ayto.

100

686

Seguridad perimetral y comunicaciones externas

100

-15.528,39

-15.528,39

718

Atención a usuarios-control de almacén

100

-8.457,90

-8.457,90

-8.457,90

667

Gestión de proyectos

50

-46.214,74

0,00

-46.214,74

793

Interoperabilidad

50

-5.809,58

826

Implantación de crm en ANIMSA

78

-5.928,74

776

Ingresos Cap. VII Ayto. Pamplona

100

publica:

0,00

-10,42
-20.704,32

0,00

-15.528,39

-10,42

-5.820,00

-20.704,32

-26.633,06

-31.756,81

-31.756,81

-31.756,81

-17.998,42 -261.780,85

-382.598,28

-1.073.301,61

-268.371,59

-443.663,39

-1.073.298,64

-6.590,74

-61.065,11

-2,97

Totales

-690.703,33

-102.819,01

CONTABILIDAD LINEA PAMPLONA CAPITULO VII

-629.635,25

-110.082,89

-65.208,91

61.068,08

-7.263,88

-47.210,49

DIFERENCIA

JOSE MARIA ASIRON SAEZ - 18193405Z
03/07/2015 12:20:23

Llave

AAPP-FP-M-HW-KUSU

-96.583,16

Certificate:

-96.583,16

PAMPLONA2.5.4.13=Qualified

-96.583,16

DE

100

18193405ZC=ESO=AYUNTAMIENTO

Puestos de trabajo del Ayuntamiento de Pamplona

-

-44.753,06

682

SAEZ

-44.753,06

ASIRON

-4.937,61

-44.753,06

MARIA

-2.845,11

100

CN=JOSE

100

bits

Tratamiento electrónico de las comisiones
Administración y Seguridad del Sistema Informático Municipal

RSA/2048

792
680

Firmante:

-2.092,50

-22.155,56

Área de Servicios Generales
Oficina de Presupuestos y Estudios
Zerbitzu Orokorretako Alorra
Aurrekontu eta Ikerlan Bulegoa

AAPP-FP-M-HW-KUSU

Certificate:

PAMPLONA2.5.4.13=Qualified

DE

18193405ZC=ESO=AYUNTAMIENTO

-

SAEZ

ASIRON

MARIA
publica:
bits

RSA/2048

Llave

CN=JOSE

Firmante:

JOSE MARIA ASIRON SAEZ - 18193405Z
03/07/2015 12:19:27

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Y
ANIMSA: JUSTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DENTRO DEL PLAN
OPERATIVO DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL EJERCICIO 2014.

a. Para los Gastos corrientes de ANIMSA (Capítulo IV). 2.737.813,26 euros, distribuidos
como sigue:
-Gastos ordinarios de ANIMSA: sueldos, seguridad social a cargo de la empresa, gastos
mantenimiento oficina, etc., por un importe de 1.850.000,00 euros.
-Gastos relativos a las contrataciones realizadas por ANIMSA con proveedores externos,
necesarios para el desarrollo de la actividad del Ayuntamiento de Pamplona, por un
importe de 887.813,26 euros.
b. Para las Inversiones(Capítulo VII): 966.236,74 euros, ampliados en 45.000 euros por
Anexo.
c. Para el servicio 010, 472.720,34 euros aprobados por RAL de 8 de octubre de 2014.

19/06/2015 09:44:39

MARIA CARMEN BARRERO CAMARZANA - 29146288K

En el Protocolo firmado con ANIMSA con fecha 5 de agosto de 2014 se establece en el punto
VIII, que las transferencias previstas por el Ayuntamiento de Pamplona en sus presupuestos
Generales del año 2014 deben cubrir los siguientes gastos e inversiones:

En la cláusula nº 4 se determina que el beneficiario deberá justificar la realización de las
actividades mediante la presentación de las cuentas anuales junto con una separata donde queden
debidamente identificadas las correspondientes al Ayuntamiento de Pamplona que permitan
justificar los fondos transferidos por el Ayuntamiento de Pamplona para el funcionamiento
ordinario de la actividad de ANIMSA (capítulo IV), así como los correspondientes a la
transferencia de capital (capítulo VII) .
Desde la Oficina de Presupuestos y Estudios se ha procedido a revisar las cuentas anuales
presentadas por ANIMSA, así como los proyectos de desarrollo y/o implantación de soluciones
realizadas en 2014 para el Ayuntamiento de Pamplona.
CUENTA DE RESULTADOS

Se ha procedido a analizar la cuenta de resultados detallada con el Ayuntamiento de Pamplona
en relación con la ejecución del Plan de servicios informáticos 2014 y con la ejecución
presupuestaria del Ayuntamiento de Pamplona. Este análisis se ha completado con información
adicional solicitada a la empresa ANIMSA y en lo fundamental se explica en los siguientes
apartados:

Pza Consistorial s/n, 1º 31001 Pamplona● T 948 420211● F 948 420218● www.pamplona.es
Udaletxe Plaza z/g, 1º 31001 Iruña

Área de Servicios Generales
Oficina de Presupuestos y Estudios
Zerbitzu Orokorretako Alorra
Aurrekontu eta Ikerlan Bulegoa

1. En el capítulo VII, la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero es
1.073.301,63 euros y el importe recogido en Trabajos realizados con la empresa para su
activo (811.520,78 euros) junto con el importe recogido como gasto de amortización en
la cuenta de P y G, 268.371,59 euros ( 241.076,53+838.818,84-811.520,78) suman un
total de 1.079.895,37, la diferencia, 6.593,74 euros se corresponde con gastos de
amortización que no se activan, ya que son gastos de estructura corriente de ANIMSA.
2. El importe que aparece en capítulo VII en amortización del inmovilizado es
1.079.895,37 y la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero es
1.073.301,63 euros: la diferencia, 6.593,74 euros, se corresponde con amortización de
gastos de estructura corriente(no es amortización de capítulo VII), que en la cuenta de
resultados aparecen en el epígrafe de amortización, pero que en el desglose de proyectos
a coste total esos gastos se repercuten en el precio hora de los técnicos que han asignado
horas a esos proyectos.
3. En el capítulo 4, el importe neto de la cifra de negocios, es 2.736.476,77 euros, la suma
de 816.873,19 euros (en la columna de proveedores externos) más 1.528.925,62 euros (en
la columna de gastos ordinarios) y más 390.677,96 euros (en la columna del servicio
010). No hay que sumar los 6.435,29 euros de la columna de otros, ya que hacen
referencia a algunas facturas emitidas al Ayuntamiento de Pamplona pero que no tienen
asignado código económico y que por lo tanto no hay que tener en cuenta en los cálculos.
Llegamos así a cuadrar la subvención concedida por el Ayuntamiento de Pamplona en
2014 más la cantidad pendiente de justificar proveniente del año 2013, con el importe
neto de la cifra de negocios:

Subvención capítulo 4(sin IVA).........................2.653.333,55
+Subvención del año 2013 pendiente de justif......110.497,00
-Gastos pendientes de justificar en 2015................-27.354,00
Importe Neto cifra de negocios 2014..................2.736.476,55

GASTOS CAPÍTULO IV

Se analizan también los gastos presentados dentro del capítulo IV.Por parte de ANIMSA se
presentan proyectos que recogen gastos de capítulo 2 y 4 y del servicio 010 por importe de
2.734.712,39 €(sin IVA) y hay que tener también en cuenta para la justificación las pérdidas que
aparecen en la columna de Otros por importe de 1.763,33 euros. Como la subvención concedida
a ANIMSA para gastos de capítulo IV y para el servicio 010 en 2014 asciende a 2.653.333,55 €
(sin IVA) y se contaba también con un saldo de 110.497 euros (sin IVA) del año 2013, queda
pendiente de justificar la cantidad de 27.354 € (sin IVA) durante el ejercicio 2015, en virtud de
lo establecido en el Protocolo de actuación, firmado en agosto de 2014:
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-Subvención concedida a ANIMSA en 2014........................... 2.653.333,55 €
+Subvención del año 2013 pendiente de justificar..................+ 110.497,00 €
-Gtos. justificados en capítulo IV en 2014 ..............................-2.734.712,39 €
-Pérdidas justificadas en columna de otros..............................1.764.33 €
Gastos a justificar en 2015...............................................................27.353,83 €
Estos gastos a justificar aparecen en el Balance de ANIMSA, en el pasivo, en periodificaciones a
corto plazo.
Los gastos justificados por ANIMSA en capítulo IV, más las pérdidas reflejadas en la columna
de otros, coinciden con el importe neto de la cifra de negocios que aparece en la cuenta de PYG
de la separata del capítulo IV.
Ocurre también en el capítulo 4 que no coincide el desglose de los gastos de los proyectos con el
de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, siendo la explicación la misma que se da arriba.
Se adjunta el detalle de ejecución de proyectos 2014 capítulo IV, Línea Pamplona.
La ejecución de la partida 11 12170 440000 del presupuesto 2014 del Ayuntamiento de
Pamplona, 2.737.813,26 euros más la ejecución de la partida del 010, 472.720,34 euros más la
subvención pendiente del 2013 133.701,37 euros recogen el pago total de la subvención de
capítulo IV concedida a ANIMSA y coincide con el Importe Neto cifra de negocios del capítulo
IV de la cuenta de resultados detallada más las periodificaciones a corto plazo recogidas en el
balance de ANIMSA más el IVA correspondiente a las dos cantidades ( 3.344.235 euros).
GASTOS DE INVERSIÓN

Durante 2014 se han justificado, en proyectos de inversión, capítulo VII, gastos por importe de
1.073.301,64 euros. De estos gastos, 117.588 euros se corresponden con proyectos presentados
en 2013 y pendientes de justificar en 2014, tal y como se recoge en la Memoria de la Cuenta de
Resultados Detallada de Línea Pamplona del año 2013 y que por lo tanto se financian con los
ingresos de la subvención recibida por ANIMSA en 2013. Por lo tanto, como la subvención
recibida en 2014 asciende a 1.011.236,74 euros, quedan 55.523 euros pendientes de justificar
hasta julio de 2015, tal y como se especifica en el Protocolo de Actuación, firmado en agosto de
2014:

-

Gastos realizados en proyectos de inversión en 2014...............................1.073.301,64 €
Gastos financiados con ingresos de 2013...................................................-117.588,00 €
Gastos financiados con la subvención recibida en 2014..............................955.713,64 €
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Subvención concedida a ANIMSA en 2014....................................................1.011.236,74 €
Gastos financiados con la subvención recibida en 2014...................................-955.713,64 €
Gastos a justificar en 2014....................................................................................55.523,10 €
Esos gastos a justificar aparecen en el Balance de ANIMSA, en el pasivo, dentro de
Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
Se ha analizado asimismo el detalle de ejecución de los proyectos de inversión realizados en
2014 y se comprueba que figuran los proyectos que componen la ejecución del capítulo 7 en el
año 2014. El importe total de gastos es de 1.073.301,64 euros, como ya se ha dicho
anteriormente. Este es el mismo importe que figura en el detalle de costes de Línea Pamplona
capítulo VII de la cuenta de P y G, aunque existe una diferencia entre un documento y otro por la
forma en que se desglosa la información:
-

-

En la cuenta de P y G los gastos están organizados/desglosados en función de su
naturaleza: aprovisionamientos, gastos de personal, otros gastos de explotación,
amortización, etc.
En el detalle de ejecución, hay que distinguir los gastos directamente imputables a los
proyectos ( p.ej. subcontrataciones, mantenimientos, amortizaciones) y el resto de gastos
“generales” que se repercuten vía precio hora de los técnicos que han imputado horas en
estos proyectos.

Por lo tanto, coincide la cantidad total, 1.073.301,64 euros, aunque no su desglose, tanto en la
Cuenta de P y G adjuntada por ANIMSA, como en su detalle de ejecución de los proyectos de
inversión. Se adjunta el detalle de ejecución de proyectos 2014 capítulo VII Línea Pamplona.
La ejecución a 31 de diciembre de la partida 11 12170 740000 del presupuesto 2014 del
Ayuntamiento de Pamplona recoge un saldo pendiente de pago de 161.237 euros. Dicha cantidad
coincide con el importe que se recoge en Otros créditos con Administraciones Públicas
vinculadas que aparecen en el detalle de deudores comerciales del Balance presentado dentro de
las cuentas anuales de ANIMSA.

Para finalizar, señalar, como ya se ha dicho antes, que de la subvención que ANIMSA ha
recibido en 2014, se deberán justificar proyectos de inversión por importe de 55.523 euros y
gastos de capítulo IV por importe de 33.098,34 euros(IVA incluido), hasta julio de 2015.

Pamplona a 19 de junio de 2015

Maika Barrero Camarzana.
Oficina de Presupuestos y Estudios Económicos.
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