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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 2015. 
 
 
En el Protocolo firmado con ANIMSA con fecha 1 de junio  de 2015 y aprobado por RAL  de 1 
de junio de 2015,  se establece en el punto VIII, que las transferencias previstas por el 
Ayuntamiento de Pamplona en sus presupuestos Generales del año 2015 deben cubrir los 
siguientes gastos e inversiones: 
 

a.  Para los Gastos corrientes de ANIMSA (Capítulo IV). 2.832.378,37 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 982.378,37 euros. 
 
b. Para las Inversiones(Capítulo VII): 900.000 euros.  
 

Para la prestación del servicio 010 se firma otro Protocolo de Actuación,  RAL de 19 de junio de 
2015, y se aprueba un importe de  435.816,44 euros para atender los gastos derivados de la 
aplicación del citado protocolo, a través de transferencia del capítulo IV. 
 
En la cláusula nº 4 del protocolo aprobado por RAL de 1 de junio 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 
(3.268.194,81 euros de capítulo IV), así como los correspondientes a la transferencia de capital 
(900.000 euros de 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 2015 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 2015 y con la ejecución 
presupuestaria del Ayuntamiento de Pamplona. Este análisis se ha completado con información 
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adicional solicitada a la empresa ANIMSA y en lo fundamental se explica en los siguientes 
apartados: 
 

1. La subvención de capítulo 4 concedida por el Ayuntamiento de Pamplona se refleja en la 
cuenta de pérdidas y ganancias detallada (columna Gastos Corrientes), en el importe neto 
de la cifra de negocios (101.022,11 euros) más las subvenciones de explotación 
incorporadas al resultado (3.104.500,56). Inicialmente se presupuestaron como prestación 
de servicios pero la consideración contable de estas operaciones es la de subvenciones de 
explotación incorporadas al ejercicio. Llegamos así a cuadrar la subvención concedida 
por el Ayuntamiento de Pamplona en 2015 más la cantidad pendiente de justificar 
proveniente del año 2014, con el importe neto de la cifra de negocios: 

 
Subvención capítulo 4........................................3.268.194,81 
+Subvención del año 2014 pendiente de justif........33.099,02 
-Gastos pendientes de justificar en 2016................-95.771,16 
Importe Neto cifra de negocios 2015..................3.205.522,67 
 

2.  En la columna de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a Proyectos de 
Inversión, capítulo VII, la cuantía recogida en el epígrafe de  imputación de subvenciones 
de inmovilizado no financiero, 653.528,84 euros, se corresponde con los proyectos de 
inversión ejecutados para el Ayuntamiento y justificados en el año 2015. El importe 
recogido en Trabajos realizados por la empresa para su activo,469.575.31 euros,  junto 
con el importe recogido como gasto de amortización en la cuenta de P y G,186.555,94 
euros ( 86.052,18+570.079.07-469.575.31), suman un total de 656.131,25, hay una 
diferencia de 2.602,41 euros que se corresponde con gastos de amortización que no se 
activan, ya que son gastos de estructura corriente de ANIMSA.  

 
En el epígrafe de amortización de inmovilizado aparecen 656.131,25 euros y la 
imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero es 653.528,84 euros: la 
diferencia, 2.602,41 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. 

 
 

 
 
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 4 y del servicio 010 por importe de 
3.205.722,66. Como la subvención concedida a ANIMSA dentro de capítulo IV  y para el 
servicio 010 en 2015 asciende a 3.268.194,81 euros y hay también unos ingresos accesorios de 
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200 euros y  teniendo en cuenta el saldo de 33.099 euros del año 2014, queda pendiente de 
justificar la cantidad de  95.771,16 euros durante el ejercicio 2016, en virtud de lo establecido en 
el Protocolo de actuación, firmado en junio de 2015: 
  
 -Subvención concedida a ANIMSA en 2015........................... 3.268.194,81 € 
 +Ingresos accesorios.........................................................................+200,00 € 

+Subvención del año 2014 pendiente de justificar..................... + 33.099,02 € 
 -Gtos. justificados en capítulo IV en 2015 ..............................-3.205.722,66 € 
  Gastos a justificar en 2016............................................................95.771,16 € 
 
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 coinciden con el importe neto de la cifra de 
negocios más las subvenciones de explotación incorporadas al resultado de operaciones de 
gestión directa más ingresos accesorios que aparecen en la cuenta de PYG de la separata del 
capítulo IV. 
Se ha analizado asimismo el detalle de ejecución de los proyectos  realizados en 2015 y se 
comprueba que figuran los  proyectos que componen la ejecución del capítulo 4 en el año 2015. 
El importe total de gastos es de 3.205.722,66 euros, como ya se ha dicho anteriormente. Este es 
el mismo importe que figura en el detalle de costes de Línea Pamplona capítulo IV 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, 3.205.722,66 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 
capítulo IV.  
 
Se adjunta el detalle de ejecución de proyectos 2015 capítulo IV, Línea Pamplona. 
 
La ejecución a 31 de diciembre de la partida 11 12170 440000 del presupuesto 2015 del 
Ayuntamiento de Pamplona junto con la ejecución de la partida del 010, 90 46320 440000,  
recogen un saldo pendiente de pago de 1.852.005,62 euros. Dicha cantidad  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. 
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GASTOS DE INVERSIÓN 
 
 
Durante 2015 se han justificado, en proyectos de inversión, capítulo VII, gastos por importe de 
653.528,83 euros. De estos gastos, 55.523,17 euros se corresponden con proyectos presentados 
en 2014 y pendientes de justificar en 2015, tal y como se recoge en la Memoria de la Cuenta de 
Resultados Detallada de Línea Pamplona del año 2014 y que por lo tanto se financian con los 
ingresos de la subvención recibida por ANIMSA en 2014. Por lo tanto, como la subvención 
recibida en 2015 asciende a 900.000 euros, quedan 301.994,33 euros pendientes de justificar 
hasta julio de 2016, tal y como se especifica en el Protocolo de Actuación, firmado en junio de 
2015: 
 
 

- Gastos realizados en proyectos de inversión en 2015..................................653.528,84 € 
- Gastos financiados con ingresos de 2014.....................................................-55.523,17 € 
- Gastos financiados con la subvención recibida en 2015..............................598.005,67 € 
 
 
 
Subvención concedida a ANIMSA en 2015.......................................................900.000,00 € 
Gastos financiados con la subvención recibida en 2015...................................-598.005,67 € 
Gastos a justificar en 2016..................................................................................301.994,33 € 

 
Esos gastos a justificar aparecen en el Balance de ANIMSA, en el pasivo, dentro de 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos una vez descontado el efecto impositivo del 
Impuesto sobre Sociedades.. 
 
Ocurre también en el capítulo 7 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 más arriba, en el 
punto de gastos corrientes. 
 
Se adjunta el detalle de ejecución de proyectos 2015 capítulo VII, Línea Pamplona. 
 
La ejecución a 31 de diciembre de la partida 11 12170 740000 del presupuesto 2015 del 
Ayuntamiento de Pamplona recoge un saldo pendiente de pago de 50.000 euros. Dicha cantidad  
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. 
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Para finalizar, señalar, como ya se ha dicho antes, que de la subvención que ANIMSA ha 
recibido en 2015, se deberán justificar proyectos de inversión por importe de 301.994,33 euros y 
gastos corrientes por importe de 95.771,16 euros, hasta julio de 2016. 
 
 
 
Pamplona a 8 de junio de 2016 
 
 
Maika Barrero Camarzana. 
Oficina de Presupuestos y Estudios Económicos. 



Cód  
proyecto

Proyecto %Pampl
 6. GASTOS DE 
PERSONAL

 4. APROVISIONAMIENTOS 
(subcontratacion general)

 7. OTROS GASTOS DE 
EXPLOTACIÓN

13.OTROS 
RESULTADOS

 8. AMORTIZACIÓN 
DE INMOVILIZADO

Compras, 
Inversiones,consumos y 
subcontrataciones  SUMA 

(4 + 7 + 8)

TOTAL GASTOS 
PROYECTOS CAP. 4 

L.PAMPLONA(con IVA)

824 Contrato de productos software de mercado 100 -1.046,20 -81.517,05 -6.553,17 -88.070,22 -89.116,42

825 Mantenimiento productos Pamplona 100 -527.075,02 -38.393,06 -648,20 -39.041,26 -566.116,28

914 Mantenimiento asistencial productos transversales 100 -23.559,34 0,00 0,00 -23.559,34

921 Mantenimiento asistencial SEPAL 100 -26.625,29 0,00 0,00 -26.625,29

929 Mantenimiento asistencial gestor de expedientes 100 -96.162,27 0,00 -96.162,27

889 Escuelas infantiles 100 -7.501,76 0,00 0,00 -7.501,76

919 Migración SIUSS 100 -2.171,70 0,00 0,00 -2.171,70

920 Sepal Novedades normativas 50 -5.639,97 -6.589,98 -6.589,98 -12.229,95

829 Portal en internet pamplona.es 100 0,00 -24,20 0,00 -24,20 -24,20

918 Open data 100 -9.794,40 0,00 -9.794,40

899 Implantación factura electrónica en Pamplona con FACe 100 -1.836,79 0,00 -1.836,79

917 Web Cultura Pamplona 100 -75,00 -75,00 -75,00

933 Reserva de espacios on line 100 -17.424,00 -17.424,00 -17.424,00

937 Promoción de espacios telemáticos 100 -1.427,59 0,00 -1.427,59

814 Atención a usuarios, control de almacén 100 -9.060,38 0,00 -9.060,38

821 Atención a usuarios, certificados digitales 100 -6.195,64 -4.675,44 -4.675,44 -10.871,08

831 Telefonía fija del Ayuntamiento de Pamplona 100 -16.047,61 -67.799,02 -20,84 -67.819,86 -83.867,47

832 Telefonía móvil y servicios en movilidad 100 -22.821,30 0,00 -22.821,30

833 Servicio de soporte adicional, fuera de horas 100 -24.500,56 0,00 -24.500,56

840 Red corporativa 100 -19.408,86 -86.687,30 -35,52 -86.722,82 -106.131,68

842 Seguridad perimetral y comunicaciones externas del Ayto. 100 -16.625,86 -20.273,35 -86,08 -20.359,43 -36.985,29

853 Puestos de trabajo de Pamplona 100 -138.840,34 -3.194,39 -3.194,39 -142.034,73

855 Explotación de sistemas para las áreas de gestión 100 -46.684,79 -14,50 -14,50 -46.699,29

860 Administración y seguridad del sistema informático 100 -225.624,88 -332.929,43 -97,40 -333.026,83 -558.651,71

877 Migración a Windows 7 100 -45.098,34 0,00 -45.098,34

878 Renovación de red corporativa de Pamplona 100 -4.547,82 0,00 -4.547,82

896 Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad 50 -2.248,28 0,00 -2.248,28

834 Gestión de solicitudes 30 -9.820,40 0,00 -9.820,40

835 Gesión de proyectos 70 -76.467,41 0,00 -76.467,41

836 ODP Metodologías de gestión de proyectos 50 -254,62 0,00 -254,62

846 Contrataciones Ayto. de Pamplona 100 -42.346,04 -111.897,84 -111.897,84 -154.243,88

850 Cumplimiento LOPD Ayto. pamplona 100 -5.479,96 -37.128,92 -37.128,92 -42.608,88

868 Elaboración y seguimiento PSI 100 -69.074,06 0,00 -69.074,06

858 Plan calidad municipal y cartas de servicio 100 -3.344,06 -37,40 -37,40 -3.381,46

813 010 Prestación de servicio 100 -400.771,24 -20.468,19 -72,00 -9.595,37 -30.135,56 -430.906,80

815 Atención a usuarios Pamplona-Prestación Servicio 100 -158.215,60 0,00 -158.215,60

816 Formación Pamplona 100 -35.959,49 0,00 -35.959,49

894 Coordinación de las divisiones 50 -63.177,81 -7,63 -7,63 -63.185,44

895 Vigilancia Área Operaciones 50 -1.517,20 0,00 -1.517,20

898 Distribución Coste AC transversal 78 -5.890,29 -56.246,59 -62.136,88 -62.136,88

811 Gastos cambios organizativos 80 -150.367,62 0,00 -150.367,62

0,00 0,00

-2.146.972,88 -829.077,17 -7.572,74 -9.595,37 -56.246,59 -846.245,28 -3.205.722,66

-2.099.827,32 -848.503,75 -185.426,38 -71.965,21 -1.105.895,34 -3.205.722,66
CONTABILIDAD LINEA PAMPLONA CAPITULO 
IV

Totales

DETALLE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2015 CAPITULO IV L.P

Ejercicio, Nivel2

2015



Cód  
proyecto

Proyecto %Pampl
 6. GASTOS DE 
PERSONAL

 4. APROVISIONAMIENTOS 
(subcontratacion general)

 7. OTROS GASTOS DE 
EXPLOTACIÓN

 8. AMORTIZACIÓN DE 
INMOVILIZADO

Compras, 
Inversiones,consumos y 
subcontrataciones  SUMA 

(4 + 7 + 8)

TOTAL GASTOS 
PROYECTOS CAP. 7 

L.PAMPLONA

825 Mantenimiento productos Pamplona 100 -16.514,21 -10.091,39 0,00 -10.091,39 -26.605,60

827 Mantenimiento correctivo y evolutivo productos 60 -18.047,85 0,00 0,00 -18.047,85

830 Mantenimiento correctivo y evolutivo SEPAL 50 -35.657,26 -8.003,05 -8.003,05 -43.660,31

915 Plataforma PDF 60 -21.765,48 -21.765,48 -21.765,48

928 Mantenimiento correctivo y evolutivo Gestor de expedientes 65 -20.350,21 0,00 0,00 -20.350,21

929 Mantenimiento asistencial Gestor de expedientes 100 -3.776,94 0,00 -3.776,94

910 Aplicación Centro de Costes (SEPAL) 50 -8.689,88 -14.960,83 -14.960,83 -23.650,71

912 Plan director del documento electrónico 100 -26.353,35 -1.545,12 -1.545,12 -27.898,47

916 Registro de intereses de corporativos y directivos 100 -7.399,15 0,00 -7.399,15

919 Migración SIUSS v.5 100 -1.241,72 0,00 0,00 -1.241,72

922 Finalización de Office 200 100 -6.378,38 0,00 -6.378,38

930 Mejora de funcionalidades en la Gestión de licencias 100 -340,23 0,00 -340,23

829 Portal en Internet pamplona.es 100 -37.939,67 -4.598,00 -4.598,00 -42.537,67

871 Tramitación online de expedientes urbanísticos 100 -20.560,20 0,00 -20.560,20

874 Trámites online Otras gestiones municipales 100 -29.223,29 -14.608,15 -14.608,15 -43.831,44

876 ENI Intercambio de Datos con GN 100 -8.382,44 0,00 -8.382,44

899 Implantación factura electrónica en Pamplona con FACe 100 -26.801,23 -605,00 -605,00 -27.406,23

901 Trámites online de PMH y Autoliquidaciones 100 -17.766,54 -10.524,77 -10.524,77 -28.291,31

902 Finalización desarrollo solución e Factura integrada con FACe 100 -7.227,26 -7.252,96 -7.252,96 -14.480,22

905 Licitación electrónica (Facturación pdte. 2014) 100 -3.267,00 -3.267,00 -3.267,00

913 ENI Automatización de intercambios con la DGT 50 -2.222,24 0,00 -2.222,24

917 Web cultura Pamplona 100 -28.240,65 -28.240,65

938 Inspecciones de Urbanismo en Movilidad 100 -7.339,67 0,00 -7.339,67

842 Seguridad perimetral y conexiones externas de Pamplona 100 -15.528,39 -15.528,39 -15.528,39

853 Puestos de trabajo de Pamplona 100 -36.921,37 -36.921,37 -36.921,37

860 Administración y seguridad del sistema informático de Pamplona 100 -63.392,87 -63.392,87 -63.392,87

877 Migración a windows 7 100 -68.110,90 -68.110,90 -68.110,90

834 Gestión de solicitudes 30 -1.209,74 0,00 -1.209,74

888 Implantación Sage CRM 78 -19.739,25 -14.568,50 -6.383,72 -20.952,22 -40.691,47

826 Implantación de CRM en ANIMSA 78 0,00 0,00

-351.401,36 -88.479,65 -29.694,32 -183.953,53 -302.127,50 -653.528,86

-318.700,61 -91.695,95 -56.576,33 -186.555,94 -334.828,22 -653.528,83CONTABILIDAD LINEA PAMPLONA CAPITULO VII

Totales

DETALLE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2015 CAPITULO VII L.P

Ejercicio, Nivel2

2015
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