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PRESENTACIÓN  

Tras mi designación como presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, por el Pleno del 
Parlamento, en sesión celebrada el 18 de febrero de 2010, y mi posterior toma de posesión el 
17 de marzo de dicho año, tengo el honor de presentar, por segundo año, la memoria de acti-
vidades de la Cámara de Comptos correspondiente al año 2011 y la cuenta general de la insti-
tución de dicho ejercicio. 

La Cámara de Comptos quiere ofrecer, a través de esta memoria, información detallada sobre 
su actividad durante 2011. La publicación, dirigida al Parlamento de Navarra, al resto de institu-
ciones y a la sociedad en general, detalla tanto el trabajo realizado como los medios materiales 
y humanos empleados.  

Durante el ejercicio 2011, la Cámara de Comptos aprobó y remitió al Parlamento un total de 
38 informes de fiscalización y asesoramiento, además de 6 informes relativos a modificaciones 
presupuestarias, realizados a petición del Parlamento de Navarra. 

Junto al informe sobre las cuentas generales, cuya elaboración es obligatoria según la Ley Foral 
de la Cámara de Comptos, esta institución emitió otros ocho referidos al ámbito de la Admi-
nistración Foral en los que se han analizado, entre otros temas, la gestión de la renta básica 
durante 2009 y 2010, la gestión del organismo autónomo Instituto Navarro del Deporte durante 
2009, la aplicación de la Ley de Dependencia en Navarra durante los ejercicios 2009 y 2010, el 
programa presupuestario Gestión de Recaudación de la Hacienda Tributaria de Navarra de 
2009, la gestión del ciclo de educación infantil de 0 a 3 años en la Comunidad Foral de Nava-
rra, la regularidad de las contabilidades electorales derivadas de las elecciones al Parlamento de 
Navarra de 22 de mayo de 2011, el estudio de costes de la actividad concertada con el Hospi-
tal San Juan de Dios y los conciertos y convenios del Departamento de Salud con entidades 
privadas durante los ejercicios 2008 y 2009. 

Al igual que en los últimos años, también se emitieron cinco informes sobre las cuentas de las 
siguientes instituciones: Parlamento de Navarra, Defensor del Pueblo, Consejo de Navarra, 
Consejo Audiovisual y las de la propia Cámara de Comptos. 

En el ámbito local se publicaron un total de 24 informes, incluyendo en esa relación a los prin-
cipales ayuntamientos navarros y los informes sobre el sector público local, correspondientes a 
los ejercicios 2008 y 2009. 

La memoria da cuenta también de otros aspectos relacionados tanto con la actividad y el fun-
cionamiento de la Cámara de Comptos como sus relaciones institucionales, la formación del 
personal a su servicio y diversas cuestiones de régimen interior. Dentro de esas relaciones con 
otros órganos de control externo, cabe mencionar que, el pasado año, la Cámara de Comptos 
organizó en Pamplona, con notable éxito, los IX Encuentros Técnicos de Auditoría en el Sec-
tor Público, en el que participaron 150 profesionales y expertos en auditoría pública prove-
nientes de diversas instituciones estatales y autonómicas de control externo, universidades, 
firmas privadas de auditoría y entidades locales. 

Por lo que se refiere a la cuenta general de la Cámara de Comptos, correspondiente al ejerci-
cio de 2011, he de destacar que por vez primera ha sido auditada por una firma externa inde-
pendiente que, con fecha 23 de febrero, emitió su informe, en el que destaca que la cuenta 
general de la Cámara de 2011 expresa en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de la institución al 31 de diciembre de 2011, del resulta-
do económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha y contiene la información necesaria y suficiente para su interpreta-
ción y comprensión adecuada, de conformidad con los principios y normas de contabilidad 
pública. 

El Presidente: Helio Robleda Cabezas
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I. Introducción 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.2.G) de la Ley Foral 19/1984, de 
20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos de Navarra (LFCC), esta 
institución presenta al Parlamento de Navarra y a la sociedad en general, la me-
moria anual de actividades correspondiente al ejercicio de 2011. 

Junto a dicha memoria se presentan las cuentas auditadas de la Cámara de 
Comptos correspondientes a 2011, tal como dispone el artículo 6.2.a) de la citada 
LFCC.  

La novedad, en relación con esta auditoría, es que por primera vez desde su res-
tablecimiento en 1980, las cuentas de la Cámara de Comptos han sido auditadas 
por una firma privada, frente a lo que venía siendo habitual de su revisión por un 
auditor de la propia Cámara. 

Esta iniciativa responde a un compromiso asumido por el Presidente de la insti-
tución desde su toma de posesión en 2010, de someter las cuentas de la Cámara a 
una auditoría externa independiente, como medio de reforzar el nivel de control 
y transparencia de la gestión económico-financiera de la institución. 

De esta forma, la Cámara de Comptos de Navarra ofrece al legislativo y a la so-
ciedad en general, una visión conjunta comprensiva tanto de la labor realizada en 
el ejercicio, como de los fondos públicos utilizados para llevarla a cabo, en el 
convencimiento de que cualquier institución pública está obligada a una total 
transparencia respecto a su labor y a los medios utilizados para llevarla a cabo. 
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II. Informes aprobados y emitidos durante 2011 

II.1. Informes sobre el examen y censura de las Cuentas Generales de Nava-
rra correspondientes a los ejercicios de 2009 y 2010 

El 3 de marzo de 2011, se remitió al Parlamento de Navarra el informe de examen 
y censura de las Cuentas Generales de Navarra, correspondientes al ejercicio 
2009. El presidente de la Cámara de Comptos tuvo ocasión de presentar y expli-
car este informe ante el Parlamento, mediante comparecencia que tuvo lugar el 
16 de marzo de ese año. 

El 3 de noviembre de 2011, se remitió al Parlamento de Navarra el informe de 
examen y censura de las Cuentas Generales de Navarra, correspondientes al 
ejercicio 2010. El presidente de la Cámara de Comptos tuvo ocasión de presentar 
y explicar este informe ante el Parlamento, mediante comparecencia que tuvo 
lugar el 17 de noviembre de ese año. 

Como puede apreciarse la Cámara de Comptos, ha procurado adelantar la emi-
sión de este informe, con el objetivo de que el Parlamento pueda disponer del 
mismo, antes del inicio de la discusión parlamentaria del proyecto de presupues-
to del año siguiente. En este sentido, la Cámara viene recomendando la modifica-
ción de la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra, para adelantar el cierre 
de las cuentas generales previsto, en estos momentos, hasta el 15 de septiembre, 
de forma que pudiera adelantar un mes la emisión de este informe y hacerlo más 
oportuno en el tiempo. 

II.2. Fiscalización y asesoramiento en el ámbito de la Administración de la 
Comunidad Foral 

Junto a los informes de Examen y Censura de las Cuentas Generales de Navarra 
correspondientes a 2009 y 2010, la Cámara de Comptos ha realizado en el ámbito 
de la Administración de la Comunidad Foral los informes de fiscalización, que 
han sido remitidos puntualmente al Parlamento de Navarra, sobre las siguientes 
materias: 

• Gestión de la renta básica en los ejercicios 2009 y 2010, remitido el 25 de enero 
de 2011. 

• Instituto Navarro de Deporte, ejercicio 2009, remitido el 17 de febrero de 2011. 

• Aplicación de la Ley de Dependencia en Navarra en los ejercicios 2009 y 2010, 
remitido el 30 de marzo de 2011. 

• Programa presupuestario “Gestión de recaudación” de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, en el ejercicio 2009, remitido el 8 de abril de 2011. 

• Gestión del ciclo de educación infantil 0-3 años en la Comunidad Foral de Na-
varra, remitido el 30 de junio de 2011. 

• Regularidad de las contabilidades electorales derivadas de las elecciones al 
Parlamento de Navarra de 22 de mayo de 2011, remitido el 5 de octubre de 2011. 
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• Informe emitido por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra sobre 
el análisis del estudio de costes de la actividad concertada con el Hospital San 
Juan de Dios, remitido el 13 de octubre de 2011. 

• Por último, con fecha 21 de octubre de 2011, el presidente de la Cámara de 
Comptos remitió al Parlamento, el informe de fiscalización sobre los conciertos y 
convenios del Departamento de Salud con entidades privadas durante los ejerci-
cios 2008 y 2009. 

Debe resaltarse, en este punto, que muchos de estos informes fueron solicitados 
por el Parlamento de Navarra. 

II.3. Informes de fiscalización efectuados en el ámbito de la Administración 
Local de Navarra 

La Cámara de Comptos dedica un número importante de sus recursos a la fiscali-
zación del sector local. Esa labor se traduce en un informe general, en el que se 
resume la situación de las entidades locales, e informes referidos a entes locales 
concretos. Teniendo en cuenta que en Navarra existen más de 800 entidades loca-
les y que, en la práctica, es imposible fiscalizarlas todas anualmente, la Cámara 
de Comptos debe utilizar eficazmente sus recursos procurando, por un lado, revi-
sar las entidades de mayor población y, por otro, atender al control financiero de 
entidades de menor tamaño, para extender periódicamente su función de control 
al mayor número de entidades locales de la Comunidad Foral. 

En este sentido, la Cámara de Comptos ha iniciado en el ejercicio de 2011 la revi-
sión de las cuentas y la gestión financiera de los ayuntamientos de menos de 500 
habitantes, trabajo que tendrá continuidad en 2012, con el estudio del tramo de 
ayuntamientos comprendido entre 500 y 2.000 habitantes. 

De conformidad con las previsiones para 2011, la Cámara ha fiscalizado todos los 
ayuntamientos navarros de población superior a 10.000 habitantes, además de 
otros ayuntamientos de menor población que, por diversas circunstancias, han 
requerido su intervención. 

Como trabajos realizados por la Cámara de Comptos durante 2011 y presentados 
al Parlamento de Navarra en ese ejercicio, en el ámbito local, señalamos las si-
guientes actuaciones fiscalizadoras de las cuentas de: 

• Ayuntamiento de Pamplona, correspondientes a 2009, remitido el 24 de enero 
de 2011. 

• Ayuntamiento de Burlada, correspondientes a 2009, remitido el 28 de enero de 
2011. 

• Fiscalización del contrato entre el Ayuntamiento de Pamplona y la empresa 
AZVASE, SL, remitido el 7 de febrero de 2011. 

• Ayuntamiento de Ansoáin, correspondientes a 2009, remitido el 11 de febrero 
de 2011. 
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• Ayuntamiento del Valle de Egüés, correspondientes a 2009, remitido el 25 de 
febrero de 2011. 

• Ayuntamiento de Barañáin, correspondientes a 2009, remitido el 28 de febrero 
de 2011. 

• Ayuntamiento de Zizur Mayor, correspondientes a 2009, remitido el 8 de marzo 
de 2011. 

• Ayuntamiento de Estella, correspondientes a 2009, remitido el 10 de marzo de 
2011. 

• Mancomunidad de Bardenas Reales de Navarra, correspondientes a 2009, remi-
tido el 14 de marzo de 2011. 

• Ayuntamiento de Villava, correspondientes a 2009, remitido el 17 de marzo de 
2011. 

• Ayuntamiento de Berriozar, correspondientes a 2009, remitido el 21 de marzo 
de 2011. 

• Sector Público Local de Navarra, correspondiente al ejercicio 2008, remitido el 
28 de abril de 2011. 

• Ayuntamiento de Funes, correspondientes a 2009, remitido el 28 de junio de 
2011. 

• Fundaciones públicas locales de Navarra, en el ejercicio 2009, remitido el 4 de 
julio de 2011. 

• Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax, correspondientes a 2009, remitido el 20 de 
julio de 2011. 

• Ayuntamiento de Castejón, correspondientes a 2010, remitido el 7 de octubre 
de 2011. 

• Ayuntamiento de Barañáin, correspondientes a 2010, remitido el 15 de noviem-
bre de 2011. 

• Ayuntamiento del Valle de Egüés, correspondientes a 2010, remitido el 17 de 
noviembre de 2011. 

• Fiscalización sobre los municipios de Navarra con población inferior a 500 
habitantes, en el ejercicio 2010, remitido el 30 de noviembre de 2011. 

• Ayuntamiento de Ansoáin, correspondientes a 2010, remitido el 2 de diciembre 
de 2011. 

• Ayuntamiento de Burlada, correspondientes a 2010, remitido el 14 de diciembre 
de 2011. 

• Ayuntamiento de Tafalla, correspondientes a 2010, remitido el 16 de diciembre 
de 2011. 

• Sector Público Local de Navarra, correspondiente al ejercicio 2009, remitido el 
22 de diciembre de 2011. 
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• Ayuntamiento de Tudela, correspondientes a 2010, remitido el 23 de diciembre 
de 2011. 

Asimismo, la Cámara de Comptos, siguiendo el Programa de Trabajo de 2011, ha 
realizado en ese ejercicio y tiene previsto remitir al Parlamento en los primeros 
meses del ejercicio 2012, los informes de fiscalización del resto de ayuntamientos 
de Navarra, de más de 10.000 habitantes, correspondientes al ejercicio 2010. 

II.4 Otros informes elaborados sobre diversas instituciones de la Comunidad 
Foral 

Junto a los informes relacionados en los apartados anteriores, la Cámara de 
Comptos, durante 2011, ha elaborado los siguientes informes de fiscalización, 
sobre las cuentas de 2010, de diversas entidades e instituciones de la Comunidad 
Foral: 

• Cámara de Comptos de Navarra, remitido el 1 de marzo de 2011. 

• Parlamento de Navarra, informe de asesoramiento, remitido el 11 de mayo de 
2011.  

• Defensor del Pueblo de Navarra, remitido el 15 de junio de 2011. 

• Consejo de Navarra, remitido el 23 de junio de 2011. 

• Consejo Audiovisual de Navarra, remitido el 24 de junio de 2011. 

II.5 Informes sobre la legalidad de las modificaciones presupuestarias realiza-
das por la Administración de la Comunidad Foral 

El artículo 50.3 de la Ley Foral 13/2007 de la Hacienda Pública de Navarra señala 
que, de las modificaciones presupuestarias contempladas en dicha Ley Foral, se 
dará cuenta inmediata al Parlamento de Navarra. 

Partiendo de esta previsión, la Mesa del Parlamento solicita informe a la Cámara 
de Comptos sobre cuantas disposiciones referentes a modificaciones presupues-
tarias le remite el Ejecutivo Foral. 

Durante el ejercicio de 2011, la Cámara de Comptos ha emitido seis informes so-
bre modificaciones presupuestarias que corresponden a un total de 361 actuacio-
nes de la Administración de la Comunidad Foral referentes a estas materias, de 
las que 183 corresponden a transferencias presupuestarias, 106 a ampliaciones de 
crédito, 2 a incorporaciones de crédito y 70 a generaciones de crédito. 
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II.6 Informes sobre la legalidad de los contratos de la Administración de la 
Comunidad Foral y de las entidades locales de Navarra 

II.6.1. Contratos de la Administración de la Comunidad Foral 

La labor revisora de la Cámara de Comptos en materia de contratación adminis-
trativa, se realiza a partir de la información contenida en la memoria anual sobre 
la actividad contractual del Gobierno de Navarra que la Junta de Contratación 
Pública elabora y de los planes de trabajo de la Cámara en este campo, refleján-
dose en un apartado específico del informe de examen y censura de las cuentas 
generales del Gobierno de Navarra. 

II.6.2. Contratos de las entidades locales de Navarra 

El artículo 232 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra establece que los contratos que formalicen las entidades locales se remi-
tirán a la Cámara de Comptos, en los casos y forma establecidos para los realiza-
dos por la Administración de la Comunidad Foral.  

La Cámara de Comptos, en el marco de la nueva Ley Foral de Contratos Públicos 
de 2006, revisa la actividad contractual de las entidades locales de Navarra “in 
situ”, con ocasión de la fiscalización que esta realiza, en diversos ayuntamientos 
incluidos en su programa anual de fiscalización. Sus resultados se reflejan en el 
correspondiente informe de fiscalización, en un apartado específico dedicado a 
contratación. 

II.7. Informes sobre nivelación presupuestaria de las entidades locales solici-
tados por el Tribunal Administrativo de Navarra. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2 del Reglamento de Desarrollo 
de la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra, según redacción 
dada al mismo por Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, el Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, con carácter previo a la resolución de los recursos de alzada 
que afecten a materias de nivelación presupuestaria, debe solicitar de la Cámara 
de Comptos, con carácter preceptivo, la emisión de un dictamen sobre esta mate-
ria. 

Durante el año 2011, la Cámara de Comptos ha elaborado tres informes a solici-
tud del Tribunal Administrativo de Navarra, en materia de equilibrio o nivelación 
presupuestaria: 

• Recurso de alzada nº 10-6749, relativo a la aprobación definitiva del presupues-
to  de 2010 del Ayuntamiento de Urdazubi-Urdax. 

• Recurso de alzada nº 10-6750, relativo a la modificación del presupuesto pro-
rrogado de 2008 para 2009 del Ayuntamiento de Urdazubi-Urdax. 

• Recurso de alzada nº 10-1795, relativo a la aprobación definitiva del presupues-
to  de 2010 del Concejo de Beasoáin-Egillor.  
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III. Programa de fiscalización de la Cámara de Comptos para 2012 

Mediante Resolución de 21 de diciembre de 2011, el presidente de la Cámara de 
Comptos aprobó el programa de fiscalización de la institución para 2012. 

El Programa de fiscalización de la Cámara de Comptos para 2012, cuyo proyecto 
fue presentado por su presidente ante la Mesa y Junta de Portavoces del Parla-
mento de Navarra el 19 de diciembre de 2011, comprende las siguientes actuacio-
nes fiscalizadoras, muchas de ellas, sobre todo en el ámbito de la Administración 
de la Comunidad Foral, solicitadas por el Parlamento de Navarra: 

III.1. Informes de fiscalización en el ámbito de la Administración de la Comu-
nidad Foral 

III.1.1. Informes generales 

• Examen y censura de las Cuentas Generales de Navarra de 2011. 

• Fiscalización de las cuentas del Consejo de Navarra de 2011. 

III.1.2. Informes sobre programas o actuaciones del ámbito de la Administración Foral 

• Gestión del área de vivienda en la Comarca de Pamplona, durante los ejercicios 
2006 a 2011.  

• Gestión del parque móvil del Gobierno de Navarra. 

• Precios abonados por el Gobierno de Navarra a las empresas públicas dentro 
de las llamadas Encomiendas Públicas. Solicitado por el Parlamento de Navarra. 

• Evolución del gasto educativo no universitario en la Comunidad Foral: situa-
ción y evolución de los conciertos educativos. Solicitado por el Parlamento de 
Navarra. 

• Plan de lucha contra el fraude fiscal en la Comunidad Foral. 

• Gestión del Servicio Navarro de Empleo. Solicitado por el Parlamento de Nava-
rra. 

• Revisión del marco general de concesión de ayudas (subvenciones, préstamos, 
avales, etc.) concedidas por la Administración de la Comunidad Foral al sector 
privado. 

• Seguimiento de recomendaciones del informe de gestión de la Universidad Pú-
blica de Navarra. Solicitado por el Parlamento de Navarra. 

• Seguimiento de recomendaciones del informe sobre el Banco de Sangre y Teji-
dos de Navarra. Solicitado por el Parlamento de Navarra. 

• Evolución del gasto sanitario en la Comunidad Foral de Navarra, en los ejerci-
cios 2010 y 2011. Solicitado por el Parlamento de Navarra. 

• Situación del servicio de cocina del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y 
su externalización. Solicitado por el Parlamento de Navarra. 
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III.2. Informes de fiscalización en el ámbito de la Administración Local de Na-
varra 

III.2.1. Informes generales 

• Situación del Sector Público Local, correspondiente al ejercicio 2010. 

• Evolución financiera de los mayores ayuntamientos de la Comunidad Foral, en 
el periodo 2003-2010. 

III.2.2. Informes concretos sobre entidades del ámbito de la Administración Local 

• Ayuntamiento de Puente la Reina, cuentas de 2010. 

• Ayuntamiento de Etxauri, cuentas de 2010. 

• Ayuntamiento de Pamplona, cuentas de 2011. 

• Ayuntamiento de Falces, cuentas de 2010. 

• Ayuntamiento de Olite, cuentas de 2010. 

• Ayuntamiento de Ansoáin, cuentas de 2011. 

• Ayuntamiento de Barañáin, cuentas de 2011. 

• Ayuntamiento de Berriozar, cuentas de 2011. 

• Ayuntamiento de Burlada, cuentas de 2011. 

• Ayuntamiento de Egüés, cuentas de 2011. 

• Ayuntamiento de Estella, cuentas de 2011. 

• Ayuntamiento de Tafalla, cuentas de 2011. 

• Ayuntamiento de Tudela, cuentas de 2011. 

• Ayuntamiento de Villava, cuentas de 2011. 

• Ayuntamiento de Zizur Mayor, cuentas de 2011. 

• Ayuntamiento de Yesa, cuentas de los ejercicios 2010 y 2011. 

• Ayuntamiento de Cintruénigo y de su residencia de ancianos, solicitado por el 
Parlamento de Navarra. 

• Ayuntamiento de Viana, cuentas de 2010. 

• Ayuntamiento de Lekunberri, cuentas de 2010. 

• Ayuntamiento de Ribaforada, cuentas de 2010, solicitado por el Parlamento de 
Navarra. 

• Ayuntamiento de Andosilla, cuentas de 2010. 

• Informe estudio sobre la situación financiera de los ayuntamientos navarros de 
500 a 2.000 habitantes. 
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• Informe de seguimiento del proyecto piloto para el establecimiento de un sis-
tema de costes en el Ayuntamiento de Noáin. 

• Por último, el seguimiento de la implantación de indicadores de gestión en los 
ayuntamientos de más de 10.000 habitantes. 

III.3. Informes del ámbito de las instituciones parlamentarias 

• Parlamento de Navarra, informe de asesoramiento sobre las cuentas de 2011, 
solicitado por el Parlamento de Navarra. 

• Defensor del Pueblo de Navarra, cuentas de 2011. 
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IV. Relaciones con otras instituciones 

IV.1. Con el Parlamento de Navarra 

Como en los últimos ejercicios, las relaciones entre el Parlamento de Navarra y la 
Cámara de Comptos han sido intensas y se han plasmado tanto en la solicitud de 
un buen número de informes por parte del Legislativo Foral, como en diversas 
comparecencias del presidente de la Cámara de Comptos y de sus técnicos ante 
las comisiones parlamentarias correspondientes, para explicar algunos de los 
informes más importantes realizados por la Cámara durante el ejercicio. Entre 
estas comparecencias cabe citar las siguientes: 

• Ante la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, el día 9 de 
febrero de 2011, para explicar el informe de fiscalización sobre contratos del De-
partamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de 
Navarra, entre los años 2005 y 2008. 

• Ante la Comisión de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, el día 18 de 
febrero de 2011, para explicar el informe sobre la gestión de la Renta Básica en 
los ejercicios 2009 y 2010. 

• Ante la Comisión de Economía y Hacienda, el día 16 de marzo de 2011, para ex-
plicar el informe de fiscalización sobre las Cuentas Generales de Navarra, ejerci-
cio 2009. 

• Ante la Comisión de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, el día 2 
de noviembre de 2011, para explicar el informe de fiscalización sobre el Ayunta-
miento de Urdazubi/Urdax, ejercicio 2009. 

• Ante la Comisión de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, el día 2 
de noviembre de 2011, para explicar el informe de fiscalización sobre el Ayunta-
miento de Castejón, ejercicio 2010. 

• Ante la Comisión de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, el día 2 
de noviembre de 2011, para explicar el proyecto piloto sobre el sistema de costes 
en ayuntamientos navarros con menos de 5.000 habitantes. 

• Ante la Comisión de Economía y Hacienda, el día 17 de noviembre de 2011, para 
explicar el informe de fiscalización sobre las Cuentas Generales de Navarra, ejer-
cicio 2010. 

• Ante la Comisión de Salud, el día 22 de noviembre de 2011, para explicar el in-
forme de fiscalización sobre el análisis del estudio comparativo del coste de la 
asistencia concertada con el Hospital San Juan de Dios. 

• Ante la Comisión de Salud, el día 22 de noviembre de 2011, para explicar el informe 
de fiscalización sobre los conciertos sanitarios en los ejercicios 2008 y 2009. 

• Ante la Mesa y Junta de Portavoces, el día 19 de diciembre de 2011, para expo-
ner el Programa Anual de Fiscalización para el ejercicio 2012. 

En este apartado de relaciones con el Parlamento debemos destacar la estrecha 
colaboración entre la Cámara de Comptos y el Legislativo Foral, que ambas insti-
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tuciones quieren potenciar, así como el alto número de informes que aquella rea-
liza a solicitud de este, como se pone de relieve en esta Memoria. 

IV.2. Con el Tribunal de Cuentas, con los órganos autonómicos de control 
externo (OCEx) y con el Tribunal de Cuentas de Europa 

Durante 2011, la Cámara de Comptos ha mantenido su colaboración institucional 
con el Tribunal de Cuentas del Estado, al que la Cámara ha remitido puntualmen-
te todos sus informes de fiscalización. Asimismo, el presidente de la Cámara de 
Comptos se ha reunido con su homólogo del Tribunal de Cuentas en varias oca-
siones a lo largo de 2011, para tratar temas de interés común y coordinar actua-
ciones en diversas materias. 

La colaboración también ha sido estrecha con el resto de órganos autonómicos 
de control externo (13 en este momento), especialmente a través de la Conferen-
cia de presidentes de los órganos autonómicos de control externo, que se ha re-
unido en dos ocasiones, y de las comisiones técnicas constituidas en materia de 
formación, entidades locales, informe anual de cuentas y enjuiciamiento conta-
ble, en las que participan auditores de la institución. 

En el marco de la coordinación entre los órganos autonómicos de control exter-
no, merece un lugar destacado la revista “Auditoría Pública”, promovida por to-
dos ellos y que supone un vínculo permanente de relación. Dirigida primero desde 
el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y después por la Cámara de Comptos de 
Navarra. En la actualidad es la Cámara de Cuentas de Andalucía la institución 
encargada de su gestión. 

Auditoría Pública editó en 2011 tres números de la revista en los que colaboraron, 
con diversos artículos, varios técnicos de la Cámara de Comptos.  

La Cámara de Comptos mantiene también una estrecha relación con el Tribunal 
de Cuentas de Europa, al que remite todos sus informes. En septiembre de 2011 
se celebró en Luxemburgo el seminario anual que organiza dicho tribunal para 
divulgar su organización y funcionamiento, así como dar a conocer sus procedi-
mientos y metodología de trabajo en sus funciones de control.  

Hay que señalar, por último en este apartado, que la Cámara de Comptos de Na-
varra es miembro fundador de la asociación Eurorai, que agrupa a las institucio-
nes regionales de control externo europeas, con sede en Valencia. 

IV.3. Relaciones con otras instituciones 

Al igual que en ejercicios anteriores, durante 2011 la Cámara de Comptos y la 
Universidad Pública han colaborado en diversos ámbitos, especialmente en el 
docente y en el de cooperación educativa. En el marco de esta colaboración, dos 
estudiantes de los últimos cursos de la licenciatura de Económicas y de Adminis-
tración de Empresas trabajaron durante el verano. Uno de ellos, en el equipo de 
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auditoría de la Cámara de Comptos encargado de la fiscalización de las cuentas 
generales de Navarra de 2010, y el otro realizando tareas de estudio y recopila-
ción de recomendaciones formuladas por la Cámara de Comptos, realizándose en 
ambos casos estas prácticas a plena satisfacción de la Cámara. 

Asimismo, durante el mes de septiembre, una estudiante navarra de la Universi-
dad Pompeu Fabra de Barcelona, realizó prácticas en la asesoría jurídica de la 
Cámara con resultados plenamente satisfactorios. 

Hay que señalar, asimismo, que varios auditores y técnicos de la Cámara de 
Comptos forman parte de diversas comisiones de estudio e investigación sobre 
temas presupuestario-contables, tanto en materia de establecimiento de indica-
dores de gestión en el ámbito local, como en materia de salud. 

Cabe destacar en este apartado, que tanto el presidente, como el secretario, los 
auditores, letrados y técnicos de auditoría, han participado en distintos foros, 
congresos, cursos y conferencias, en los que han participado como ponentes y 
comunicantes, aportando su experiencia en materia de fiscalización y control de 
fondos públicos. 

IV.4. Convenio entre la Cámara de Comptos y la Fundación para la formación 
e investigación en auditoría del sector público (FIASEP). 

La Cámara de Comptos y FIASEP prorrogaron en mayo de 2011, su convenio de 
colaboración institucional para potenciar la formación e investigación en audito-
ría en la Cámara de Comptos de Navarra. Fruto del mismo, los funcionarios de la 
Cámara de Comptos han podido asistir durante 2011, tanto a diversas acciones 
formativas de interés, organizadas en Madrid por la citada fundación, como a se-
minarios organizados, a medida, en la sede de la Cámara de Comptos sobre temas 
de interés general para la fiscalización de fondos públicos. 

Asimismo, como consecuencia de este convenio, la Cámara de Comptos puede 
beneficiarse de diversas publicaciones y documentación sobre temas de interés 
para la auditoría y control de fondos públicos, así como participar en acciones 
formativas “on-line”. 

IV.5. Constitución de un grupo de trabajo para el diseño e implantación de 
indicadores de gestión en el sector público local de Navarra. 

Cabe destacar que, en el mes de mayo de 2010, a iniciativa de la Cámara de 
Comptos de Navarra, se constituyó un grupo de trabajo para el diseño e implan-
tación de indicadores de gestión en el sector público local de Navarra, con el fin 
de que los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de la Comunidad Foral, 
pudieran avanzar en el conocimiento del coste real de los servicios que prestan 
en distintas áreas, a fin de poder establecer un sistema de tasas y precios públi-
cos por la utilización de esos servicios, acorde a su coste. 

El grupo de trabajo, además de con la presencia del presidente, una auditora y 
dos técnicas de auditoría de la Cámara de Comptos, cuenta con la presencia de 
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técnicas del Departamento de Administración Local de Navarra y de la Federa-
ción Navarra de Municipios y Concejos, así como de los interventores de los 
ayuntamientos participantes y, durante 2011, ha continuado con sus trabajos. 

Asimismo, en 2011, la Cámara de Comptos y el Ayuntamiento de Noáin han im-
pulsado un proyecto piloto para la implantación en ese municipio, de un sistema 
de contabilidad de costes, que pueda extenderse posteriormente a otros ayunta-
mientos de la Comunidad Foral. 

De estas iniciativas, que pretenden mejorar la eficacia, la gestión y la eficiencia 
en las entidades locales de Navarra, el presidente de la Cámara dio oportuna 
cuenta ante la Comisión de Administración Local del Parlamento de Navarra. 

IV.6. Organización, en Pamplona, de los IX Encuentros Técnicos de Auditoría 
en el Sector Público. 

Como aspecto relevante en este apartado institucional, cabe destacar la organi-
zación, por la Cámara de Comptos en Pamplona, los días 26 y 27 de octubre, de 
los IX Encuentros Técnicos de Auditoría en el Sector Público, en el que participa-
ron 150 profesionales y expertos en auditoría pública provenientes de diversas 
instituciones estatales y autonómicas de control externo, universidades, firmas 
privadas de auditoría y entidades locales. 

Los IX Encuentros Técnicos fueron inaugurados por el Presidente del Parlamento 
y se desarrollaron en la sede del INAP, contando con seis grupos de trabajo sobre 
temas de actualidad en materia de control de fondos públicos en los que los asis-
tentes debatieron y contrastaron experiencias en cada uno de los temas seleccio-
nados. El trabajo de los grupos se completó con sesiones plenarias de exposición 
de experiencias fiscalizadoras novedosas y de exposición del trabajo desarrolla-
do por cada grupo, y con una conferencia de clausura a cargo de Koldo Saratxa-
ga. 

Las conclusiones de los encuentros fueron publicadas y remitidas a los partici-
pantes, así como a las instituciones de las que procedían los asistentes, pudiendo 
también accederse a las mismas a través de la página web de la Cámara de Comp-
tos. 

IV.7. Luis Ordoki, premio al mejor artículo de la revista Auditoría Pública 

El secretario general de la Cámara de Comptos de Navarra, Luis Ordoki, fue el 
ganador de la decimocuarta edición del “Premio Periodístico Auditoría Pública”, 
en la que participaron todos los trabajos presentados para su valoración durante 
el año 2011. El artículo, titulado “Contenido y alcance de la opinión de legalidad 
en los informes de fiscalización de los Órganos de Control Externo”, refleja la 
disparidad de criterios y la falta de regulación en lo referente a la opinión de lega-
lidad, proponiendo pasos para unificar pautas.  

El segundo premio fue para “Morosidad, endeudamiento y transparencia en el 
sector Público. Reflexiones críticas y propuestas”, de Jesús Pico Romero y Agus-
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tín Romero Civera (Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana y Univer-
sidad Politécnica de Valencia). Finalmente, el jurado otorgó el tercer premio a 
Inmaculada Grajal Caballero, de la Diputación Provincial de Palencia, por su artí-
culo “El control de la contratación en las administraciones públicas”. 
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V. Personal al servicio de la Cámara de Comptos y formación 

V.1. Personal al servicio de la Cámara 

La plantilla orgánica de la Cámara de Comptos para 2011 fue aprobada mediante 
resolución de su presidente de 21 de marzo y publicada en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Navarra nº 31, de 1 de abril.  

Esta plantilla la componen un total de 36 puestos de trabajo, dos de ellos vacan-
tes por excedencia de sus titulares, a los que habría que añadir el presidente de la 
institución y dos puestos de personal eventual, asesor y secretaria, de libre desig-
nación por aquel, de los que el primero está sin cubrir. 

Durante el ejercicio 2011, tomó posesión de su plaza una auditora de la Cámara 
de Comptos, tras superar el concurso-oposición convocado al efecto. 

A continuación se presenta el organigrama de la Cámara de Comptos de 2011: 
 

 

Informático 

Presidente 
Asesor 
 
Secretaria 

2 
Letrados 

   Periodista-
traductor 

Auditor 

Administrador 

6 
Administrativos 

2 
Ordenanzas 

5  
Técnicos 
Auditoría 

Auditor Auditor 

4  
Técnicos 
Auditoría 

Auditor 

4  
Técnicos 
Auditoría 

5  
Técnicos 
Auditoría 

Secretario 
General 



 
MEMORIA DE LA CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA. AÑO 2011 

 

- 20 - 

V.2. Formación de personal 

Como en ejercicios anteriores, la Cámara de Comptos ha dedicado un importante 
esfuerzo a la formación del personal a su servicio potenciando tanto la realiza-
ción de seminarios y cursos organizados por la propia Cámara, como la asistencia 
de sus funcionarios a cursos organizados por otras entidades. 

Como datos relevantes en este capítulo señalaremos que los funcionarios de la 
Cámara de Comptos han participado en 51 acciones formativas, habiendo ascen-
dido la media de horas de formación por funcionario, durante 2011, a un total de 
71,83 horas. Por puestos de trabajo de la institución, la media de horas ha sido la 
siguiente: auditores y técnicos de auditoría 78,10 horas; personal de la oficina 
administrativa 47,22 horas y otro personal técnico 103 horas de media. 

Las materias específicas más importantes sobre las que ha recaído esta forma-
ción han sido las relativas a aspectos económicos, contables y presupuestarios; 
aplicaciones informáticas; consolidación de estados contables; administración 
pública, auditoría de gestión, políticas comunitarias, diversos impuestos, admi-
nistración electrónica, reorganización del sector público y las nuevas redes socia-
les.  

Cabe destacar, en 2011, la celebración, en Valencia, durante los días 14 y 15 de 
febrero, del IV Foro Tecnológico de los OCEx al que asistieron, junto al presiden-
te de la Cámara, 7 funcionarios de la institución. 

Asimismo, los días 26 y 27 de octubre de 2011, se celebraron en Pamplona los IX 
Encuentros Técnicos de Auditoría en el Sector Público a los que se ha hecho re-
ferencia en el apartado IV.6 anterior. 

Debe destacarse también en este apartado la organización por la Cámara de 
Comptos, el día 2 de mayo, de una jornada sobre auditoría operativa impartida 
por Lizzie Peers, experta auditora de la “Audit Comisión de Inglaterra y Gales”, a 
la que asistieron los auditores y técnicos de la Cámara, para conocer a fondo la 
realización de este tipo de auditorías de gestión en el Reino Unido. 

La información de gestión en el nuevo Plan General de Contabilidad Pública fue 
también objeto de un seminario organizado por la Cámara de Comptos, en cola-
boración con FIASEP, que tuvo lugar los días 15 y 16 de noviembre y contó con la 
presencia de diversos expertos en la materia, entre los que se encontraba el pro-
pio presidente de la Cámara. 

Por último, durante el año 2011 y, en distintos periodos, dos funcionarios de la 
Cámara de Comptos –un ordenanza y un técnico de auditoría- han realizado, al 
amparo de lo previsto en el artículo 17.2 del Estatuto de Personal del Parlamento 
de Navarra, actividades para su formación en puestos de trabajo vacantes en la 
institución, para los que contaban con los requisitos y titulación correspondiente. 
La Cámara de Comptos ha potenciado, asimismo, el conocimiento de idiomas 
entre sus empleados, en especial de euskera e inglés. 
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VI. Mejora de los procedimientos y sistemas de trabajo de la insti-
tución 

El año 2011, ha sido también importante en cuanto a la mejora y desarrollo de los 
procedimientos internos de trabajo en la Cámara de Comptos y aplicación de 
nuevos sistemas de seguridad. En este sentido, la Cámara de Comptos, a lo largo 
del año 2011, ha seguido implantando diversas medidas relativas al Plan de Auto-
protección de la sede de la Cámara de Comptos de Navarra y al Documento de 
Seguridad en materia de protección de datos de carácter personal, aprobados en 
el año 2008, y ha actualizado los ficheros existentes con el fin de ajustar su con-
tenido a la normativa vigente en materia de protección de datos. Asimismo, ha 
renovado su página Web, haciéndola más accesible y completa. También firmó el 
11 de noviembre un convenio con el Parlamento para la remisión telemática de 
sus comunicaciones. 

VI.1. Plan de Autoprotección de la sede de la Cámara de Comptos 

Mediante resolución del presidente de la institución de 17 de septiembre de 2008, 
quedó aprobado el citado plan de autoprotección en cumplimiento de lo dispues-
to por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995; por el Real Decreto 
392/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotec-
ción de Centros y por la normativa foral de adaptación a la Comunidad Foral de 
estas normas básicas en materia de protección de riesgos laborales. 

El citado plan de autoprotección fue supervisado por la Dirección de Protección 
Civil del Gobierno de Navarra y comunicado a todos los empleados de la institu-
ción, que recibieron la formación general prevista en materia de control de in-
cendios. Asimismo, en cumplimiento de este plan, se constituyeron en la Cámara 
de Comptos los equipos de primera intervención (EPI) y primeros auxilios (EPA). 

Mediante su aprobación, la Cámara de Comptos dio cumplimiento a las exigen-
cias derivadas de la normativa vigente en materia de protección de edificios, es-
tableciendo una serie de medidas y procedimientos que permiten minorar los 
riesgos derivados de emergencias que puedan producirse en la sede de la institu-
ción. 

A lo largo del año 2011, la Cámara de Comptos ha seguido implantando diversas 
medidas contempladas en dicho plan de autoprotección con el fin de reforzar la 
seguridad de sus instalaciones. 

VI.2. Medidas adoptadas en la Cámara de Comptos en desarrollo de la nor-
mativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal 

En cumplimiento de lo establecido por el Real Decreto 1720/2007, de aprobación 
del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, el presidente de la Cámara de Comptos aprobó mediante 
resolución de 18 de diciembre de 2008, modificar los ficheros de “Gestión de Per-
sonal” y de “Contabilidad y gestión económico-financiera” para adaptar su conte-
nido a la citada normativa. Asimismo, en la citada resolución se crearon dos nue-
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vos ficheros no previstos anteriormente: el “fichero de control de accesos” y el 
“fichero de fiscalización”.  

En esta resolución, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra, nº 
1, de 15 de enero de 2009, se establece el contenido de cada uno de estos fiche-
ros, su finalidad, el nivel de protección y las medidas de seguridad aplicables, 
acordándose asimismo, su notificación a la Agencia Española de Protección de 
Datos a efectos de su inscripción. 

Asimismo, mediante resolución del presidente de la Cámara de Comptos de 23 de 
diciembre de 2008, quedó aprobado el Documento de Seguridad de la Cámara, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 del citado Real Decreto 1720/2007. 

La finalidad de este documento es recoger las medidas de índole técnica y orga-
nizativa que, de conformidad con la normativa de seguridad vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal, son de obligado cumplimiento para los 
empleados de la institución y que se encuentran bajo la responsabilidad de la 
Cámara de Comptos. Asimismo, contiene los procedimientos de revisión, audito-
ría y actualización del mismo. 

A lo largo del ejercicio 2011, se han reforzado las medidas de seguridad de los 
distintos archivos de la institución para garantizar una mejor protección de los 
datos de carácter personal obrantes en los mismos. Asimismo, se han adoptado 
diversas medidas dirigidas a reforzar el control de los datos de carácter personal. 
En cumplimiento de los protocolos de seguridad recogidos en el documento de 
seguridad, se han realizado todos los informes y actuaciones preceptivas previs-
tos en el mismo. 

Hemos de señalar, a este respecto, que, siguiendo lo dispuesto en el Documento 
de Seguridad de la Cámara, durante el ejercicio 2011, un auditor de la institución, 
realizó una revisión-auditoría de todos los sistemas de información e instalacio-
nes de tratamiento y almacenamiento de datos para verificar el cumplimiento de 
lo previsto en dicho documento. El resultado de esta revisión llegó a la conclu-
sión de que, salvo pequeños aspectos a mejorar, el cumplimiento por la Cámara 
de los requerimientos del Documento de Seguridad era correcto. 

VI.3. Convenio con el Parlamento de Navarra para la utilización de procedi-
mientos electrónicos y telemáticos de sus comunicaciones. 

Con fecha 11 de noviembre, el presidente de la Cámara de Comptos y el del Par-
lamento de Navarra firmaron un convenio de colaboración, para utilizar en sus 
comunicaciones, procedimientos electrónicos y telemáticos. 
Este convenio entró en vigor el 1 de enero de 2012 y desde esa fechas, todas las 
comunicaciones entre ambas instituciones se realizan por estos medios, teniendo 
la Cámara de Comptos como objetivo para 2012, extender estos procedimientos 
de comunicación al Gobierno de Navarra, a las entidades locales y a todas aque-
llas instituciones con las que se relaciona. 
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VII. Otras actuaciones  

Se presentan a continuación una serie de indicadores y actuaciones de la institu-
ción que reflejan diversos aspectos de la actividad desarrollada por la misma en 
2011. 

VII.1. Página Web de la Cámara de Comptos  

La Cámara de Comptos de Navarra dispone de una página Web desde el año 1998, 
que fue objeto de una profunda renovación y mejora en 2009, tanto en cuanto a 
su contenido como en cuanto a su diseño y parámetros de accesibilidad.  

La página ofrece información exhaustiva sobre la actividad de la Cámara de 
Comptos, incluidos sus informes a texto completo y resúmenes de los mismos 
tanto en castellano como en euskera y permite acceder de manera sencilla a los 
informes, destacando los últimos presentados en el Parlamento, que aparecen 
siempre en la página principal. También incluye una sección de publicaciones y 
otra de noticias sobre la institución.  

La página Web de la Cámara de Comptos incluye amplia información sobre la 
historia de la institución y su sede de finales del siglo XIII, y permite realizar una 
visita virtual para conocer mejor todos los rincones de este bello edificio del cas-
co viejo pamplonés. A través de la página también se pueden concertar las visitas 
en grupo a la sede de la Cámara de Comptos. 

La página se completa con la normativa que regula el funcionamiento de la Cáma-
ra de Comptos, memoria de actividades de la institución y enlaces a otros sitios 
de Internet relacionados con el control de fondos públicos. Asimismo como no-
vedad se incluye el programa de fiscalización de la institución, asi como el presu-
puesto de la misma para 2012. 

Además de la información en castellano y euskera, la página ofrece textos en 
francés e inglés donde se resume el contenido de la Web. 

La dirección de la página es: http://www.camaradecomptos.org. 

VII.2. Visitas de grupos a la sede  

En el año 2011 la Cámara de Comptos continuó con su programa de visitas de 
grupos a la sede de la calle Ansoleaga. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer la 
posibilidad de que cuantos colectivos lo deseen puedan conocer el edificio gótico 
que nos sirve de sede y recibir información acerca del trabajo que realiza la insti-
tución. Para ello, la Cámara de Comptos dispone de un vídeo institucional que se 
proyecta a los grupos después de ofrecerles una visita guiada a los lugares más 
destacables del edificio. 

Aunque la mayor parte de grupos que han visitado hasta el momento la Cámara 
de Comptos son escolares, también han acudido personas de otro tipo de colecti-
vos como asociaciones de la tercera edad, sociedades culturales, etc. Durante el 
año 2011 participaron en este programa de visitas guiadas más de 1.000 personas. 



 
MEMORIA DE LA CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA. AÑO 2011 

 

- 24 - 

VII.3. Registro, biblioteca y documentación  

Durante 2011, se recibieron en la biblioteca de la Cámara de Comptos un total de 
238 libros y documentos asimilados, de los que 179 son informes de fiscalización 
de órganos de control externo. También se recibieron 305 ejemplares de revistas 
especializadas y 4 volúmenes de legislación y jurisprudencia. El vaciado de artí-
culos de revistas especializadas alcanzó los 277. 

En diciembre de 2010, se continuó con el sistema de organización de la informa-
ción procedente de los periódicos implantado en el año 2006. A través del pro-
grama Knosys, el nuevo sistema permite almacenar las noticias seleccionadas y 
recuperarlas posteriormente a través de unos buscadores previamente estableci-
dos. Este sistema pretende ser una herramienta que facilite la labor de los técni-
cos, letrados y auditores cuando necesiten acudir a ese tipo de información.  

Memoria que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.2 g), de la Ley 
Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos de Nava-
rra, se presenta al Parlamento de Navarra para su conocimiento. 

VII.4. Exposición fotográfica retrospectiva, permanente del edificio sede de la 
institución 

En el pasado año de 2011, el técnico superior en sistemas de información de la 
institución, recopiló de diversos archivos de Navarra, fotografías del siglo XX de 
diferentes instituciones que han tenido su sede en el viejo edificio de la Cámara 
de Comptos de la calle Ansoleaga. 

Con una selección de estas instantáneas, ampliadas, la Cámara ha instalado en su 
sala de formación una exposición retrospectiva, en la que pueden apreciarse dife-
rentes momentos y personas que han pasado por este edificio durante el pasado 
siglo. Esta exposición se dio a conocer en los medios de comunicación y está 
abierta para su visita a la ciudadanía, previa solicitud. 

 
Pamplona, 1 de marzo de 2012 

El Presidente: Helio Robleda Cabezas 
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1) Liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de 2011 

 
CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA 
Ejercicio de 2011 
 
Gastos e ingresos por capítulo económico 
Definitivo 
 
 INGRESOS      
    Créditos Modifica- Previsiones Derechos Porcentaje 
Capít. Denominación  Iniciales ciones 

Definitivas 
Reconocidos 

Netos 
Ejecución 

3 Tasas, precios y otr. ingresos 72,00  18.000,00 18.072,00  13.998,34  77,46  

4 Transferencias corrientes 2.731.091,00   2.731.091,00 2.731.091,00 100,00  

5 Ingresos Patrimoniales 60,00  60,00 5.136,77 8.561,28  

7 Transferencias de capital 43.000,00   43.000,00  43.000,00  100,00  

8 Activos financieros 5.517,00  60.852,95  66.369,95  9.753,27  14,70 

  TOTAL 2.779.740,00 78.852,95 2.858.592,95 2.802.979,38  98,05  

       

       

 GASTOS      

    Créditos Modifica- Créditos Obligaciones Porcentaje 
Capít.  Denominación  Iniciales ciones 

Definitivos 
Reconocidas 

Netas 
Ejecución 

1 Gastos de Personal 2.233.040,00   2.233.040,00 2.104.841,98  94,26  

2 Gastos bienes corrtes. y svºs 450.700,00  70.138,65  520.838,65  350.262,12  67,25  

4 Transferencias corrientes 23.000,00   23.000,00  22.245,00 96,72  

6 Inversiones reales 43.000,00  8.714,30  51.714,30  21.124,81  40,85  

8 Activos financieros 30.000,00   30.000,00  5.000,00  16,67 

  TOTAL 2.779.740,00  78.852,95  2.858.592,95  2.503.473,91 87,58  
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CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA 
Ejercicio de 2011 
 
Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto de gastos 
Definitivo 
 

    Previsiones  Previsiones Autoriza-   Obligaciones    Reintegros  
Código Partida Descripción  Iniciales   Definitivas ciones  Disposiciones  Reconocidas Pagos Reconocs.  
1    121  10000 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS 64.544,00  64.544,00 64.543,32  64.543,32 64.543,32 64.543,32  
1    121  10001 RETRIBUCIONES EX-PRESIDENTE 22.371,00 22.371,00 21.696,33  21.696,33 21.696,33 21.696,33  
1    121  11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL 86.145,00  86.145,00 34.671,42  34.671,42 34.671,42 34.671,42  
1    121  12300 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO 1.850.000,00  1.850.000,00 1.813.109,60  1.813.109,60  1.813.109,60  1.813.109,60   
1    121  13100 RETRIBUCIÓN PERS. CONTRATADO TEMPOR. 23.280,00  23.280,00  23.279,34  23.279,34 23.279,34 23.279,34  
1    121  14100 FONDO CAPITULO I 18.000,00  14.100,84       
1    121  16000 SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATRONAL 133.500,00  133.500,00  110.190,50 110.190,50 110.190,50 103.019,87   
1    121  16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL 18.000,00  21.500,00  20.580,94  20.580,94 20.580,94 20.580,94 125,00  
1    121  16205 SEGUROS 16.000,00  16.399,16  16.394,63  16.394,63 16.394,63 16.394,63 4,53 
1    121  16206 OTROS GASTOS SOCIALES 1.200,00  1.200,00  376,00  376,00  376,00  376,00   
TOTAL  1 1 1  2.233.040,00  2.233.040,00 2.104.841,98  2.104.841,98 2.104.841,98   2.097.671,35 129.53  
1    121  21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000,00  25.000,00  21.579,57  21.579,57 21.579,57 21.364,51  
1    121  21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.000,00  14.000,00  8.399,83  8.399,83 8.399,83 8.350,27  
1    121  21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000,00  4.000,00  1.406,59  1.406,59   1.406,59 1.406,59  
1    121  21600 EQUIPAMIENTO PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.500,00  1.500,00       
1    121  21900 PROGRAMAS INFORMATICOS-INMOV. INMATERIAL 16.000,00  16.000,00  14.604,45  14.604,45 14.604,45 14.604,45  
1    121  22000 MATERIAL DE OFICINA 20.000,00  20.000,00  17.974,74  17.974,74   17.974,74 16.024,01  
1    121  22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB. PE 22.000,00  22.000,00  14.895,45  14.895,45 14.895,45 14.051,05  
1    121  22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000,00  1.000,00  154,30 154,30 154,30 154,30  
1    121  22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 11.000,00  11.000,00  7.868,93  7.868,93 7.868,93 7.868,93  
1    121  22101 AGUA 3.500,00  3.500,00  1.888,79  1.888,79 1.888,79 1.650,72   
1    121  22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 10.000,00  10.000,00  5.970,73 5.970,73 5.970,73 5.970,73  
1    121  22108 SUMINISTROS VARIOS 3.000,00  3.000,00  1.726,41 1.726,41 1.726,41 1.726,41  
1    121  22200 TELEFÓNICAS E INFORMATICAS 10.000,00  10.000,00  7.564,18 7.564,18 7.564,18 6.767,93   
1    121  22201 POSTALES Y MENSAJERIA 8.000,00  8.000,00  3.150,32 3.150,32 3.150,32 2.468,68  36,79  
1    121  22205 GASTOS FINANCIEROS 200,00  200,00  25,43  25,43 25,43 25,43  
1    121  22600 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 16.000,00  16.000,00  11.420,64  11.420,64 11.420,64 10.535,64  
1    121  22601 GASTOS DIVERSOS DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE 12.000,00  12.000,00  8.446,79 8.446,79 8.446,79 8.093,24 3.860,70  
1    121  22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000,00  1.000,00       
1    121  22606 REUNIONES Y CONGRESOS-IX ENCUENTROS TÉCNICOS  18.000,00  13.587,61 13.587,61 13.587,61 13.162,81 889,27 
1    121  22608 EDICIÓN LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.000,00  6.000,00  1.895,40 1.895,40    
1    121  22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00  1.000,00       
1    121  22700 LIMPIEZA Y ASEO 63.000,00  63.000,00  53.074,00 53.074,00 53.074,00 49.322,58   
1    121  22701 SEGURIDAD 32.000,00  32.000,00  28.315,75 28.315,75 28.315,75 25.841,31  
1    121  22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 144.000,00  205.963,45  205.961,96 205.961,96 121.827,96  91.085,02   
1    121  23100 GASTOS VIAJE DEL PERSONAL 9.000,00  9.000,00  6.379,65  6.379,65 6.379,65 6.095,86  479,62 
1    121  23101 GTOS. VIAJE GABINETE PRESIDENCIA 3.000,00  3.000,00       
1    121  23301 PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES SELECTIVOS 4.000,00  4.000,00       
1    121  24000 CRÉDITO GLOBAL 10.500,00  675,20       
TOTAL  1 1 2  450.700,00 520.838,65 436.291.52 436.291.52 350.262,12  306.570,47  5.487,02  
1    121  48100 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGAC. 3.500,00  3.500,00  3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00  
1    121  48901 CUOTA EURORAI 2.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00   
1    121  48902 REVISTA DE AUDITORIA PUBLICA 5.000,00  5.000,00 4.706,00  4.706,00 4.706,00 4.706,00  
1    121  48903 CONVENIO FIASEP 12.500,00  12.500,00 12.039,00  12.039,00  12.039,00  6.247,50   
TOTAL  1 1 4  23.000,00  23.000,00 22.245,00  22.245,00 22.245,00 16.453,50   
1    121  62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000,00  6.000,00       
1    121  62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000,00  6.000,00       
1    121  62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 6.000,00  6.000,00  1.851,94  1.851,94 1.851,94   
1    121  62600 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 15.000,00  23.714,30  24.013,00  24.013,00 10.673,10  7.557,90   
1    121  64500 APLICACIONES INFORMATICAS 10.000,00  10.000,00  8.599,77  8.599,77 8.599,77 5.615,55   
TOTAL  1 1 6  43.000,00  51.714,30  34.464,71  34.464,71 21.124,81 13.173,45   
1    121  83100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 15.000,00  15.000,00       
1    121  83200 ANTICIPOS 15.000,00  15.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00   
TOTAL  1 1 8  30.000,00  30.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00   
TOTAL  1 1  2.779.740,00 2.858.592,95 2.602.843,21 2.602.843,21 2.503.473,91 2.438.868,77 5.616,55 

TOTAL  1  2.779.740,00 2.858.592,95 2.602.843,21 2.602.843,21 2.503.473,91 2.438.868,77 5.616,55 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.779.740,00 2.858.592,95 2.602.843,21 2.602.843,21 2.503.473,91 2.438.868,77 5.616,55 
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CAMARA DE COMPTOS DE NAVARRA 
Ejercicio de 2011 
 
Estado de ejecución detallado del presupuesto de ingresos 
Definitivo 
 
 

    Previsiones  Previsiones Derechos    Devoluciones  
Código 
Partida Descripción  Iniciales   Definitivas Reconocidos Cobros Reconocidas  

1    31200 VENTA DE PUBLICACIONES 60,00  60,00  0  0   
1    31900 OTROS INGRESOS 12,00  12,00  123,34  123,34  
1    31902 IX ENCUENTROS TÉCNICOS OCEx 0,00 18.000,00 13.875,00 13.875,00 125,00 
TOTAL  1 3   72,00  18.072,00  13.998,34  13.998,34 125,00 
1    45500 TRANSFªs. CRRTES. DE LA COM. FORAL NAV. 2.731.091,00  2.731.091,00 2.731.091,00 2.731.091,00  
TOTAL  1 4   2.731.091,00 2.731.091,00 2.731.091,00 2.731.091,00   
1    52000 INTERESES DE DEPÓSITOS 60,00  60,00 5.136,77  5.136,77  
TOTAL  1 5   60,00  60,00 5.136,77  5.136,77   
1    75500 TRANSFªs. CAPITAL ADMÓN COM. FORAL NAV 43.000,00  43.000,00  43.000,00  43.000,00   
TOTAL  1 7   43.000,00  43.000,00  43.000,00  43.000,00    
1    83100 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS 3.180,00  3.180,00  5.914,71  5.914,71  
1    83101 REINTEGRO DE ANTICIPOS 2.337,00  2.337,00 3.838,56  3.838,56  
1    870  0,00 60.852,95  0,00 0,00  
TOTAL  1 8   5.517,00  66.369,95  9.753,27  9.753,27   
      

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 2.779.740,00  2.858.592,95 2.802.979,38 2.802.979,38 125,00 
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2) Estado de los remanentes de crédito 
 
 
CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA 
Ejercicio de 2011 

 

Créditos Incorporables  
Org 

 
Func 

 
Eco 

 
Descripción 

Créditos 
No Incorporables  

Comprometidos 
No 

Comprometidos 
1     121   10001   RETRIBUCIONES EX-PRESIDENTE 674,67 0,00 0,00 
1     121   12300    RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO 36.890,40 0,00 0,00 
1     121   13100    RETRIB. PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL 0,66 0,00 0,00 
1     121   14100    FONDO CAPÍTULO I 14.100,84 0,00 0,00 
                       Total Vinculación 1    1    1 51.666,57 0,00 0,00 
1     121   10000    RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS 0,78 0,00 0,00 
                       Total Vinculación 1    1    10 0,78 0,00 0,00 
1     121   11000    RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL 51.473,58 0,00 0,00 
                       Total Vinculación 1    1    11 51.473,58 0,00 0,00 
1     121   16000    SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATRONAL 23.309,50 0,00 0,00 
                       Total Vinculación 1    1    16000 23.309,50 0,00 0,00 
1     121   16200    FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL 919,06 0,00 0,00 
                       Total Vinculación 1    1    16200 919,06 0,00 0,00 
1     121   16205     SEGUROS 4,53 0,00 0,00 
                       Total Vinculación 1    1    16205 4,53 0,00 0,00 
1     121   16206     OTROS GASTOS SOCIALES 824,00 0,00 0,00 
                       Total Vinculación 1    1    16206 824,00 0,00 0,00 
1     121   22609     OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 0,00 0,00 
1     121   24000     CRÉDITO GLOBAL 675,20 0,00 0,00 
1     121   22103     COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4.029,27 0,00 0,00 
1     121   22101     AGUA 1.611,21 0,00 0,00 
1     121   22100     ENERGÍA ELÉCTRICA 3.131,07 0,00 0,00 
1     121   22002     MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 845,70 0,00 0,00 
1     121   22606     REUNIONES Y CONGRESOS 4.412,39 0,00 0,00 
1     121   22200     TELEFÓNICAS E INFORMÁTICAS 2.435,82 0,00 0,00 
1     121   22001     PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PERIOD. 7.104,55 0,00 0,00 
1     121   22000     MATERIAL DE OFICINA 2.025,26 0,00 0,00 
1     121   21900     PROGRAMAS INFORMÁTICOS-INMOV. INMATERIAL 1.395,55 0,00 0,00 
1     121   22108     SUMINISTROS VARIOS 1.273,59 0,00 0,00 
1     121   23301     PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES SELECTIVOS 4.000,00 0,00 0,00 
1     121   22201     POSTALES Y MENSAJERÍA 4.849,68 0,00 0,00 
1     121   21500     MOBILIARIO Y ENSERES 2.593,41 0,00 0,00 
1     121   21300     MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.600,17 0,00 0,00 
1     121   21200     EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.420,43 0,00 0,00 
1     121   21600     EQUIPAMIENTO PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.500,00 0,00 0,00 
                       Total Vinculación 1    1    2 51.903,30 0,00 0,00 
1     121   22205     GASTOS FINANCIEROS 174,57 0,00 0,00 
                       Total Vinculación 1    1    22 174,57 0,00 0,00 
1     121   22600     ATENCIONES PROTOCOLARIAS 4.579,36 0,00 0,00 
                       Total Vinculación 1    1    22600 4.579,36 0,00 0,00 
1     121   22601     GASTOS DIVERSOS DEL EXCMO.SR. PRESIDENTE 3.553,21 0,00 0,00 
                       Total Vinculación 1    1    22601 3.553,21 0,00 0,00 
1     121   22602     PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000,00 0,00 0,00 
                       Total Vinculación 1    1    22602 1.000,00 0,00 0,00 
1     121   22608     EDICIÓN LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.104,60 1.895,40 0,00 
                       Total Vinculación 1    1    22608 4.104,60 1.895,40 0,00 
1     121   22700     LIMPIEZA Y ASEO 9.926,00 0,00 0,00 
                       Total Vinculación 1    1    22700 9.926,00 0,00 0,00 
1     121   22701     SEGURIDAD 3.684,25 0,00 0,00 
                       Total Vinculación 1    1    22701 3.684,25 0,00 0,00 
1     121   22706     ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1,49 84.134,00 0,00 
                       Total Vinculación 1    1    22706 1,49 84.134,00 0,00 
1     121   23100     GASTOS VIAJE DEL PERSONAL 2.620,35 0,00 0,00 
1     121   23101     GTOS. VIAJE GABINETE PRESIDENCIA 3.000,00 0,00 0,00 
                       Total Vinculación 1    1    23 5.620,35 0,00 0,00 
1     121   48902     REVISTA DE AUDITORÍA PÚBLICA 294,00 0,00 0,00 
                       Total Vinculación 1    1    48902 294,00 0,00 0,00 
1     121   48903     CONVENIO FIASEP 461,00 0,00 0,00 
                       Total Vinculación 1    1    48903 461,00 0,00 0,00 
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Créditos Incorporables  
Org 

 
Func 

 
Eco 

 
Descripción 

Créditos 
No Incorporables  

Comprometidos 
No 

Comprometidos 
       
1     121   62200     EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 6.000,00 
1     121   62300     MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 0,00 6.000,00 
1     121   62500     MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 0,00 0,00 4.148,06 
1     121   62600     EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 0,00 13.339,90 -298,70 
1     121   64500     APLICACIONES INFORMÁTICAS 0,00 0,00 1.400,23 
                       Total Vinculación 1    1    6 0,00 13.339,90 17.249,59 
1     121   83200     ANTICIPOS 0,00 0,00 10.000,00 
1     121   83100     PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 0,00 0,00 15.000,00 
                       Total Vinculación 1    1    8 0,00 0,00 25.000,00 
                       Total General 213.500,15 99.369,30 42.249,59 
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3) Resultado presupuestario 
 
CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA  
Ejercicio de 2011 

 
Estado del Resultado presupuestario 
Definitivo 
 
CONCEPTO EJERCICIO 2011 
Derechos reconocidos netos 2.802.979,38  
Obligaciones reconocidas netas 2.503,473,91  
RESULTADO PRESUPUESTARIO 299.505,47 
   
AJUSTES  
Desviación financiación positiva  0,00 
Desviación financiación negativa  0,00 
Gastos financieros con Remanente de Tesorería  0,00 
Resultado de operaciones comerciales  0,00 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 299.505,47 

 



CUENTA GENERAL DE LA CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA DE 2011 
 

– 33 – 

 

4) Estado demostrativo de presupuestos cerrados 
 
CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA 
Ejercicio de 2011 
   
Estado demostrativo de presupuestos cerrados   
Detallado de partidas de gastos   
Definitivo   
   
   

          OBLIGACIONES      OBLIGACIONES  

          PENDIENTES     PENDIENTES 

           DE PAGO  MODIFICA-    DE PAGO  
AÑO ORG. FUNC. ECON. DESCRIPCION A 1 DE ENERO CIONES PAGOS A 31 DICBRE. 
2010 1 121 16000 SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATRONAL 9.609,01 0,00  9.609,01 0,00  
2010 1 121 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 453,80  0,00  453,80  0,00  
2010 1 121 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 808,40  0,00  808,40  0,00  
2010 1 121 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 47,20 0,00  47,20 0,00  
2010 1 121 22000 MATERIAL DE OFICINA 570,48  0,00  570,48  0,00  
2010 1 121 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB. PERIÓD 855,11 0,00  855,11 0,00  
2010 1 121 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 535,13 0,00 535,13 0,00 
2010 1 121 22101 AGUA 236,30  0,00  236,30  0,00  
2010 1 121 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 856,02 0,00  856,02 0,00  
2010 1 121 22108 SUMINISTROS VARIOS 334,40 0,00 334,40 0,00 
2010 1 121 22200 TELEFÓNICAS E INFORMÁTICAS 449,46 0,00  449,46 0,00  
2010 1 121 22201 POSTALES Y MENSAJERÍA 397,96 0,00  397,96 0,00  
2010 1 121 22600 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 885,00  0,00  885,00  0,00  
2010 1 121 22700 LIMPIEZA Y ASEO 4.758,54 0,00  4.758,54 0,00  
2010 1 121 22701 SEGURIDAD 2.471,11 0,00  2.471,11 0,00  
2010 1 121 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 18.051,07 0,00  18.051,07 0,00  
2010 1 121 23100 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL 161,18 0,00 161,18  
2010 1 121 62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 277,30 0,00 277,30  

2010       TOTAL 41.757,47  0,00  41.757,47 0,00  
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CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA 
 

Estado demostrativo de presupuestos cerrados  
Resumen de gastos por capítulo 
Definitivo         
 
         

          OBLIGACIONES      OBLIGACIONES  
          PENDIENTES     PENDIENTES 
           DE PAGO  MODIFICA-    DE PAGO  

AÑO ORG. FUNC. ECON. DESCRIPCION A 1 DE ENERO CIONES PAGOS A 31 DICBRE. 
2010 1 121 16000 SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATRONAL 9.609,01 0,00  9.609,01 0,00  

2010 1 121 1 TOTAL GRUPO CAPÍTULO 9.609,01 0,00  9.609,01 0,00  
2010 1 121 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 453,80  0,00  453,80  0,00  
2010 1 121 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 808,40  0,00  808,40  0,00  
2010 1 121 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 47,20 0,00  47,20 0,00  
2010 1 121 22000 MATERIAL DE OFICINA 570,48  0,00  570,48  0,00  
2010 1 121 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB. PERIÓD 855,11 0,00  855,11 0,00  
2010 1 121 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 535,13 0,00 535,13 0,00 
2010 1 121 22101 AGUA 236,30  0,00  236,30  0,00  
2010 1 121 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 856,02 0,00  856,02 0,00  
2010 1 121 22108 SUMINISTROS VARIOS 334,40 0,00 334,40 0,00 
2010 1 121 22200 TELEFÓNICAS E INFORMÁTICAS 449,46 0,00  449,46 0,00  
2010 1 121 22201 POSTALES Y MENSAJERÍA 397,96 0,00  397,96 0,00  
2010 1 121 22600 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 885,00  0,00  885,00  0,00  
2010 1 121 22700 LIMPIEZA Y ASEO 4.758,54 0,00  4.758,54 0,00  
2010 1 121 22701 SEGURIDAD 2.471,11 0,00  2.471,11 0,00  
2010 1 121 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 18.051,07 0,00  18.051,07 0,00  
2010 1 121 23100 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL 161,18 0,00 161,18  
2010 1 121 2    TOTAL GRUPO CAPÍTULO 31.871,16  0,00  31.871,16 0,00  
2010 1 121 62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 277,30 0,00 277,30  
2010 1 121 6  TOTAL GRUPO CAPÍTULO 277,30 0,00  277,30 0,00  

2010       TOTAL 41.757,47  0,00  41.757,47 0,00  
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5) Estado de las operaciones no presupuestarias 
 
CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA 

 

Ejercicio de 2011 

 
Estado de la situación y movimientos de las operaciones no presupuestarias de Tesorería 
 
ACREEDORES 
        Saldo Pdte. 
Cta.   Saldo Pdte. Rectifi- Cobros Total Cargo Pago a 
PGC Conc. Descripción Pago cación efectuados Data (Pagos) 31.12.2011 
4750 20001 I.R.P.F. RETENCIÓN TRABAJO PERSONAL 0,00 0,00 411.572,99 411.572,99 354.175,38 57.397,61 
4750 20003 I.R.P.F. RETENCIONES A PROFESIONALES 1.275,00 0,00 537,83 1.812,83 1.704,83 108,00 
477 20004 CUOTA TRABAJADOR A LA SEGURIDAD  1.844,53 0,00 22.280,98 24.125,51 22.268,74 1.856,77 
520 20014 FIANZAS DE VARIOS 667,24 0,00 534,40 1.201,64 1.201,64 0,00 
5127 20020 CUOTA MONTEPÍO 0,00 0,00 49.491,33 49.491,33 45.531,69 3.959,64 
519 20026 REINTEG. A.S.U.E. GTOS. MÉDIC Y MED 4.105,35 0,00 17.939,53 22.044,88 19.642,18 2.402,70 
5891 70001 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS 0,00 0,00 9.753,27 9.753,27 9.753,27 0,00 
  TOTAL ACREEDORES 7.892,12 0,00 512.110,33 520.002,45 454.277,73 65.724,72 
 
 
DEUDORES 
        Saldo Pdte. 
Cta.   Saldo Pdte. Rectifi- Pagos Total Data Cobro a 
PGC Conc. Descripción Cobro cación efectuados Cargos (Cobros) 31.12.2011 
561 10007 ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 0,00 
569 10012 FIANZAS CONSTITUIDAS 108,24 0,00 0,00 108,24 0,00 108,24 
569 10026 ANTICIPOS A.S.U.E. GTOS. MÉDICOS 3.810,46 0,00 22.282,75 26.093,21 23.713,47 2.379,74 
588 60001 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA 0,00 0,00 110.685,65 110.685,65 110.685,65 0,00 
  TOTAL DEUDORES 3.918,70  140.437,10 144.437,10 141.949,12 2.487,98 
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6) Estado de remanente de Tesorería 
 
CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA 
Ejercicio de 2011 
 

 

Definitivo 

 
CONCEPTO 

  EJERCICIO  
2011 

+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO   2.487,98 
   + Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente   0,00 
   + Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados   0,00 
   + Ingresos Extrapresupuestarios   2.487,98 
   + Reintegros de Pagos   0,00 
   - Derechos de difícil recaudación   0,00 
   - Ingresos Pendientes de Aplicación   0,00 
- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO   130.329,86 
   + Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente   64.605,14 
   + Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados   0,00 
   + Devoluciones de Ingresos   0,00 
   - Gastos Pendientes de Aplicación   0,00 
   + Gastos Extrapresupuestarios   65.724,72 
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA   488.472,61 
+ DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS   0,00 
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL   360.630,73 

Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada   0,00 
Remanente de Tesorería por Recursos afectados   0,00 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales   360.630,73 
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7) Balance de situación 
 

CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA 
Ejercicio de 2011 

 
Balance de situación a 31 de diciembre de 2011 

 
Activo Descripción Importe 

año 2011 
A ACTIVO NO CORRIENTE 289.213,95 
I INMOVILIZADO INTANGIBLE 14.128,97 
II INMOVILIZADO MATERIAL 268.125,38 
III INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 6.959,60 
B ACTIVO CORRIENTE 490.960,59 
III DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 2.487,98 
VII EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS 488.472,61 

 LÍQUIDOS EQUIVALENTES 780.174,54 

 
 

Pasivo Descripción Importe 
año 2011 

A PATRIMONIO NETO 388.855,56 
II.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 389.658,24 
II.2 RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA) (20.777,95) 
IV OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESTDOS. 19.975,27 
C PASIVO CORRIENTE 391.318,98 
IV ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 391.318,98 
 TOTAL PASIVO 780.174,54 
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CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA 
Ejercicio de 2011 
 
Balance de situación a 31 de diciembre de 2011 

 
Descripción Importes 

ACTIVO   780.174,54 
INMOVILIZADO  289.213,95  
    
INMOVILIZADO INTANGIBLE  14.128,97  
APLICACIONES INFORMÁTICAS 14.128,97   
    
INMOVILIZADO MATERIAL  268.125,38  
CONSTRUCCIONES 22.862,48   
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 27.054,74   
MOBILIARIO 80.201,32   
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 23.219,47   
OBRAS DE ARTE Y BIENES CULTURALES 36.538,40   
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 78.248,97   

    
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  6.959,60  
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 6.959,60   
    
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR  2.487,98  
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 2.487,98   
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS  488.472,61  
CAJA 394,04   
BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO 488.078,57   
    
CUENTAS DE ORDEN  3.372,11  
AVALES Y GARANTÍAS 3.372,11   
TOTAL CTAS CONTROL PRESUPUESTARIO Y ORDEN   3.372,11 

 
 

Descripción Importes 

PASIVO   780.174,54 
PATRIMONIO NETO  388.855,56  
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 389.658,24   
RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDA) (20.777,95)   
OTROS INCREMENTOS PATRIMON. PDTES. IMPUTAC. 
AL RESULTADO (SUBV. FINANC. INMOV. NO FINANC.) 

19.975,27   

    
ACREEDORES Y OTRAS CTAS. A PAGAR  391.318,98  
ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS 64.605,14   
ENTIDADES PÚBLICAS 320.351,50   
OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 6.362,34   
    
CUENTAS DE ORDEN  3.372,11  
AVALES Y GARANTÍAS 3.372,11   
TOTAL CTAS CONTROL PRESUPUESTARIO Y ORDEN   3.372,11 
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8) Cuenta del resultado económico-patrimonial 
 
 
CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA 
Ejercicio de 2011 
 
Cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio a 31 de diciembre de 2011 

 
 Importe 2011 
 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 13.998,34 
 2. Transferencias y subvenciones recibidas (corrientes)  
a) Del ejercicio 2.752.188,44 
a.1) Devolución del remanente del ejercicio 2011 (260.989,12) 
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 1.927,29 
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 2.507.124,95 
 8. Gastos de personal (2.104.841,98) 
 9. Transferencias y subvenciones concedidas (22.245,00) 
11. Otros gastos de gestión ordinaria (349.458,94) 
12. Amortización del inmovilizado (52.030,11) 
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8 + 9 + 10 + 11 + 12) (2.528.576,03) 
  
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A + B) (21.451,08) 
  
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado venta (4.438,21) 
  
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I + 13 + 14) (25.889,29) 
  
15. Ingresos financieros 5.136,77 
16. Gastos financieros (25,43) 
  
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15 + 16 + 17+ 18+ 19 +20) 5.111,34 
  
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III) (20.777,95) 
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9) Estado de Tesorería 
 

CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA 
Ejercicio de 2011 
 

Estado de flujo de efectivo a 31 diciembre de 2011 

COBROS IMPORTE 
1.- PRESUPUESTARIOS 2.808.720,93 
- Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente 2.803.104,38 
- Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados 0,00 
- Reintegros de presupuesto de gastos 5.616,55 
4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 654.059,45 
- Acreedores 512.110,33 
- Deudores 31.263,47 
- Partidas pendientes de aplicación 0 
- Movimientos internos de tesorería 110.685,65 
TOTAL DE COBROS  3.462.780,38 
EXISTENCIAS INICIALES 421.432,35 
TOTAL DEBE 3.884.212,73 

 

PAGOS IMPORTE 
1.-PRESUPUESTARIOS 2.486.367,79 
- Presupuesto de Gastos Presupuesto corriente 2.444.485,32 
- Presupuestos de Gastos Presupuestos cerrados 41.757,47 
- Devoluciones de ingresos presupuestarios 125,00 
4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 594.796,13 
- Acreedores 454.277,73 
- Deudores 29.832,75 
- Partidas pendientes de aplicación 0,00 
- Movimientos internos de tesorería 110.685,65 
TOTAL DE PAGOS 3.081.163,92 
OTROS PAGOS: DEVOL. REMANENTE PPTARIO. 2010 REINTEGRADO A LA HAC. PÚBL. 314.576,20 
EXISTENCIAS FINALES 488.472,61 
TOTAL HABER 3.884.212,73 
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CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA 
Ejercicio de 2011 
 

Estado de Tesorería a 31 de diciembre de 2011 
Definitivo 

 
Conciliaciones bancarias temporales  

NÚMERO CONCEPTO IMPORTE 

  0,00 

 

Conciliaciones bancarias permanentes 

NÚMERO CONCEPTO IMPORTE 

  0,00 

 

Situación de existencias 

CUENTA 
P.G.C.P. DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 

EXISTENCIA 
FINAL 

CONTABLE 
CONCILIACIÓN EXISTENCIA 

FINAL 
EXISTENCIA FINAL 

MANUAL 

57100 BANCOS CUENTA PROVISIÓN DE FONDOS 3.901,63 0,00 3.901,63 0,00 
57110 BANCOS CUENTA OPERATIVA CÁM. COMPTOS 480.462,56 0,00 480.462,56 0,00 
570 CAJA 394,04 0,00 394,04 0,00 
57140 BANCOS. CUENTA PRESIDENCIA 2.990,75 0,00 2.990,75 0,00 
57150 IX ENCUENTROS TÉCNICOS OCEX 723,63 0,00 723,63  

 Totales 488.472,61 0,00 488.472,61 0,00 

 



 

 

II. Memoria explicativa de la 
Cuenta general de la Cámara de 
Comptos de Navarra de 2011 
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II.1. La Cámara de Comptos de Navarra: regulación y bases de presenta-
ción 

La Cámara de Comptos de Navarra fue constituida por la Ordenanza, de 18 de febrero 
de 1365, del Rey Carlos II de Navarra. 
El Parlamento Foral de Navarra, mediante Acuerdo de 28 de enero de 1980, restable-
ció la Cámara de Comptos de Navarra como “institución fiscalizadora de la gestión 
económica y financiera del sector público de la Comunidad Foral”. 
Se trata de una institución que depende orgánicamente del Parlamento de Navarra, 
según dispone el artículo 18 bis de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramien-
to del Régimen Foral de Navarra, aunque goza de autonomía en cuanto a su organiza-
ción y funcionamiento. Dirigida por un presidente, también son miembros y órganos 
de la misma el secretario general y los auditores. 
El ámbito competencial y de funciones se establece en la Ley Foral 19/1084, de 20 de 
diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos de Navarra. 
La Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de Hacienda Pública de Navarra, en su disposi-
ción adicional única, establece que la Cámara de Comptos efectuará la ejecución y 
liquidación del presupuesto conforme a lo establecido en su normativa específica 
reguladora. En concreto, la Cámara de Comptos se rige por el reglamento económico-
financiero aprobado por Resolución de su presidente de fecha 1 de abril de 2008, que 
establece que está sujeta al régimen de contabilidad pública ajustado al Plan General 
de Contabilidad Pública. 
El proyecto de cuenta general de la Cámara de Comptos, presentado por el presidente 
de la Cámara de Comptos, se ha preparado de acuerdo con las normas establecidas en 
su reglamento económico financiero, con el objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la 
ejecución del presupuesto al 31 de diciembre de 2011. 

II.2. Ejecución del presupuesto de gastos e ingresos 

II.2.1. COMENTARIOS GENERALES 

El presupuesto consolidado de gastos de la Cámara de Comptos para 2011 fue de 
2.858.592,95 euros, inferior en 156.688,67 euros al correspondiente a 2010. La 
ejecución asciende a 2.503.473,91 euros, lo que representa el 87,58, por ciento. 
El capítulo I, gastos de personal, presenta una ejecución del 94,26 por ciento. 
Las transferencias presupuestarias entre partidas del mismo capítulo ascienden a 
13.723.96 euros. Además, hay que mencionar que se incorporaron créditos del 
ejercicio anterior por importe de 60.852,95 euros, correspondientes principalmente a 
contratos de servicios pendientes de realización al final de 2011. Todas estas modifica-
ciones presupuestarias fueron oportunamente autorizadas mediante resoluciones del 
presidente de la Cámara de Comptos. 
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Además, en el mes de octubre, la Cámara de Comptos organizó los “IX Encuentros 
técnicos de los Órganos de Control Externo” lo que supuso un gasto de 13.587,61 
euros que se costeó con las aportaciones de los asistentes, para lo cual se abrió una 
cuenta específica donde registrar los movimientos referidos a dichos encuentros. 
Efectuado el ajuste de los créditos anulados, no afectos al cumplimiento de obligacio-
nes reconocidas en el ejercicio de 2011, estos ascienden a 260.989,12 euros. Dicho 
importe ha de reintegrarse a la Tesorería de la Comunidad Foral. Este remanente 
obedece, primordialmente, a gastos no ejecutados en los capítulos I, II y VI. 
Se incorporarán al presupuesto de 2012 créditos por un importe total de 99.369,30 
euros correspondientes a expedientes de contratos de servicios e inversiones adjudica-
dos durante el ejercicio que no se habían concluido a 31 de diciembre de 2011. 
En cuanto a los ingresos, su ejecución presupuestaria ha sido de 2.802.979,38 euros, lo 
que representa un 98,05 por ciento. El capítulo de Transferencias corrientes es el que 
mayor peso tiene sobre el total de ingresos, con casi un 98 por ciento, mientras que los 
ingresos propios suponen únicamente el uno por ciento del total de ingresos. 

II.2.2. GASTOS DE PERSONAL 

El presupuesto consolidado de este epígrafe ascendió a 2.233.040,00 euros, siendo su 
ejecución de 2.104.841,98 euros, esto es, el 94,26 por ciento. Sobre el total ejecutado 
del presupuesto representa el 84,08 por ciento. 
A continuación se presenta detalle de las partidas que conforman este capítulo con sus 
importes de ejecución expresados en euros. 
 

Partida    Ejecutado 2011 
Retribuciones altos cargos    64.543,22 
Cesantía ex presidente    21.696,33 
Personal eventual    34.671,42 
Personal funcionario    1.813.109,60 
Personal contratado temporal    23.279,34 
Seguridad Social    110.190,50 
Formación y perfeccionamiento del personal    20.580,94 
Seguros    16.394,63 
Otros gastos sociales    376,00 
TOTAL PARTIDAS CAPÍTULO I    2.104.841,98 

Los créditos anulados por este concepto ascienden a 128.198,02 euros y representan 
un 4,48 por ciento del total consolidado del presupuesto. Los factores por los que se ha 
llegado a esta cantidad de créditos a anular son, principalmente: la no cobertura de la 
plaza de asesor de Presidencia, presupuestada inicialmente con 55.182,26 euros; la 
partida de Fondo del capítulo, que se dotó presupuestariamente para posibles eventua-
lidades que se pudieran producir en el capítulo, en la que, al final no ha sido necesario 
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utilizar por valor de 14.100,84 euros; una plaza de técnico de auditoría, que se dotó 
presupuestariamente y que, a partir de abril, no se ha cubierto en el ejercicio y que ha 
supuesto un importe aproximado de 33.000 euros; y la partida destinada al pago de la 
cuota patronal a la Seguridad Social, con 23.309,50 euros por la falta de cotización de 
plazas que han estado vacantes.  
Finalmente, hemos de indicar que el importe de las transferencias entre partidas de 
este capítulo, ha sido de 3.899,16 euros. 

II.2.3. GASTOS DE COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 
El presupuesto consolidado de este capítulo ha ascendido a 520.838,65 euros. Su 
ejecución ha sido de 350.262,12 euros, lo que representa un 67,25 por ciento. Supone 
el 14 por ciento del total del presupuesto ejecutado de la Cámara de Comptos en el 
ejercicio. 
A continuación se inserta un cuadro con las partidas de este capítulo y su ejecución. 

Partida   Ejecución 2011 
Reparaciones, mantenimiento y conservación    
Edificios y otras construcciones   21.579,57 
Maquinaria, instalaciones y utillaje   8.399,83 
Mobiliario y enseres   1.406,59 
Programas informáticos Inmovilizado Inmaterial   14.604,45 
Material de oficina, suministros y otros    
Material de oficina    
Material de oficina ordinario no inventariable   17.974,74 
Prensa, revistas libros y otras publicaciones   14.895,45 
Material informático no inventariable   154,30 
Suministros    
Energía eléctrica   7.868,93 
Agua   1.888,79 
Combustibles y carburantes   5.970,73 
Suministros varios   1.726,41 
Telefónica e informáticas   7.564,18 
Postales y mensajería   3.150,32 
Gastos financieros   25,43 
Gastos diversos    
Atenciones públicas y protocolarias   11.420,64 
Gastos del Sr. Presidente   8.446,79 
Reuniones y congresos   13.587,61 
Trabajos realizados por otras empresas    
Limpieza y aseo   53.074,00 
Seguridad   28.315,75 
Estudios y trabajos técnicos   121.827,96 
Indemnizaciones por razón de servicio    
Gastos de viaje personal   6.379,65 
TOTAL PARTIDAS CAPÍTULO II   350.262,12 
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Hay que mencionar que a las previsiones iniciales, correspondientes a este capítulo II 
del presupuesto, hubo que incorporar comenzado el ejercicio, la estimación de los 
gastos derivados de la organización y celebración de los IX Encuentros Técnicos de 
los Órganos de Control Externo, que se celebraron en el mes de octubre en Pamplona 
organizados por la Cámara de Comptos. La previsión inicial fue de 18.000 euros, si 
bien finalmente los gastos han sido de 13.587,61 euros. Este gasto se ha soportado con 
las cuotas satisfechas por los asistentes a los encuentros, por importe de 13.875,00 
euros. El gasto relacionado con la publicación de las “conclusiones de los IX Encuen-
tros Técnicos” no ha sido posible cubrir totalmente con los ingresos recibidos, por lo 
que se ha imputado a la partida de Edición de libros y otras publicaciones, trabajo que 
se comprometió en el ejercicio 2011, aunque su entrega se realizará en 2012 y que 
asciende a 1.895,40 euros. 
A este capítulo, se incorporaron créditos del ejercicio de 2010, por importe de 
52.138,65 euros, para responder a contratos de servicios que tuvieron su origen en ese 
ejercicio y que a su término estaban sin concluir. 
Esto mismo ocurre en el ejercicio de 2012, al que se incorporarán créditos por valor de 
84.134 euros. El importe, en su integridad, ha de destinarse a atender contratos 
comprometidos con empresas, que afectan en su integridad a la partida de Estudios y 
trabajos técnicos. Si adicionamos este importe pendiente, al realizado, la ejecución del 
capítulo superaría los 83 puntos porcentuales. 
Como puede apreciarse, el mayor peso del gasto en el capítulo corresponde a 
contrataciones con entidades privadas, recogidas en la partida de “Estudios y trabajos 
técnicos” fundamentalmente para los trabajos de fiscalización de ayuntamientos, que 
se recogen en el plan de trabajo de la Cámara del año, y que suponen la revisión de 
aquellos de más de 10.000 habitantes y algunos de menor población que por sus 
circunstancias así lo han requerido. Concretamente, en este ejercicio se han suscrito 
contratos con firmas externas para la realización de esta labor en 17 ayuntamientos. 
También han de tenerse en cuenta, por la relevancia de su cuantía, las partidas 
destinadas a retribuir a las empresas que prestan el servicio de limpieza en la sede, por 
valor de 53.074 euros, y el servicio de seguridad, por valor de 28.315,75. 
De menor incidencia son aquellos gastos ocasionados por derrama de las obras 
realizadas por la propiedad del edificio nº 12 de la calle Ansoleaga. Estas obras, que 
también tuvieron repercusión en ejercicios anteriores, han sido de menor cuantía en 
este año por haber finalizado en marzo. Este gasto, junto con otros de menor entidad 
relacionados con la conservación del edificio, sede de la Cámara, ha supuesto casi 
21.600 euros. 
Además, hemos de señalar, que se han inventariado libros adquiridos a lo largo del 
ejercicio, con cargo a este capítulo, por valor de 777,75 euros. 
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II.2.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Para este capítulo se presupuestaron 23.000 euros, cantidad que coincide con el 
consolidado, y su ejecución de 22.245 euros, en términos porcentuales, ha sido del 
96,72 por ciento. 
Este gasto ha representado el 0,89 por ciento del total ejecutado. 
La ejecución pormenorizada de este capítulo IV, en euros, puede verse a continuación. 
 

Partida  Ejecución 2011 
Premios, becas y pensiones de estudio e investigación  3.500,00 
Cuota socio EURORAI  2.000,00 
Revista de Auditoría Pública  4.706,00 
Convenio con FIASEP  12.039,00 
TOTAL PARTIDAS CAPÍTULO IV  22.245,00 

La primera de las partidas del cuadro se ha destinado a retribuir a dos alumnos de la 
Universidad Pública de Navarra, que realizaron prácticas como becarios en la tempo-
rada de verano. La siguiente recoge los gastos de la cuota que la Cámara debe abonar 
por su pertenencia, como socio, al organismo que agrupa los órganos regionales 
europeos de control externo (Eurorai). La tercera, por los gastos en la participación de 
la edición de la revista “Auditoría Pública” que publican los órganos regionales de 
control externo de España. Por último, la aportación a la Fundación para la Investiga-
ción y Formación en Auditoría en el Sector Público (Fiasep) que promueve la 
organización de acciones formativas en materia de auditoría pública, y en las que el 
personal de la Cámara participa. 

II.2.5. INVERSIONES 
Después de la incorporación de créditos por valor de 8.714,30 euros, provenientes del 
ejercicio de 2010, el presupuesto consolidado ascendió a 51.714,30 euros y su 
ejecución ha sido de 21.124,81 euros, lo que supone que se ha realizado en un 40,85 
por ciento.  
Por otra parte, si comparamos su realización con el importe total ejecutado en 2011, 
obtenemos que las inversiones no llegan al uno por ciento. 
Las partidas y su ejecución quedan reflejadas en el cuadro siguiente. 

Partida    Ejecución 2011 
Mobiliario y enseres    1.851,94 
Equipos para procesos de información    10.673,10 
Aplicaciones informáticas    8.599,77 
TOTAL PARTIDAS CAPÍTULO VI    21.124,81 
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Hay que señalar que, las partidas de “Edificios y otras construcciones” y “Maquinaria, 
instalaciones y utillaje”, que fueron dotadas con 6.000 euros cada una, no han tenido 
ejecución alguna. 
Para el ejercicio de 2012 habrá que incorporar créditos de este 2011, por valor de 
13.339,90 euros, que se han comprometido para la adquisición de nuevos equipos 
informáticos y que la empresa adjudicataria está pendiente de suministrar. 
Si estimamos el gasto teniendo en cuenta estos compromisos citados, la ejecución en 
el capítulo pasaría, del 40,85 por ciento, antes comentado, al 66,64 por ciento. 

II.2.6. ACTIVOS FINANCIEROS 
Este epígrafe está previsto para la concesión de préstamos y anticipos de sueldo al 
personal de la Cámara de Comptos que lo solicitare. Presenta un consolidado de 
30.000 y su ejecución ha sido de 5.000 euros, es decir un 16,67 por ciento. 

II.2.7. INGRESOS 
Los derechos reconocidos han ascendido en este ejercicio a 2.802.979,38 euros, que 
sobre los 2.858.592,95 euros del presupuesto consolidado, representa el 98,05 por 
ciento de ejecución. 
El detalle de la ejecución presupuestaria de las partidas de ingresos en el año 2011 es 
el siguiente: 

Capítulo    Ejecución 2011 
Tasas, precios públicos y otros ingresos    13.998,34 
Transferencias corrientes    2.731.091,00 
Intereses de depósitos    5.136,77 
Transferencias de capital    43.000,00 
Activos financieros    9.753,27 
TOTAL PARTIDAS DE INGRESOS    2.802.979,38 

 
Hay que dejar constancia de que (como ya se ha dicho al exponer los gastos en su 
capítulo II) como contrapartida a la del gasto de “Reuniones y congresos”, por la 
celebración de los IX Encuentros Técnicos de los OCEx, se creó una partida de 
ingresos con una dotación también de 18.000 euros que había de recoger las cuotas de 
los participantes. El importe de ingresos ejecutado por esta partida ha sido de 13.875 
euros. 
Si desgajamos la parte correspondiente de los IX Encuentros Técnicos, que no se 
habían presupuestado inicialmente, los ingresos propios han ascendido a 15.013,38 
euros, que se obtienen de “Ventas y otros ingresos” 123,34 euros, patrimoniales por 
“Intereses de las cuentas bancarias” 5.136,77 euros y “Activos financieros”, que 
provienen de la devolución de anticipos y préstamos concedidos al personal de la 
institución, por valor de 3.838,56 y 5.914,71 euros, respectivamente. 
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La previsión inicial de estos ingresos propios fue de 5.649 euros. Esta diferencia de 
ingresos de 9.489,38 euros, se explica fundamentalmente por la negociación con la 
entidad bancaria, fruto de la cual, se consiguió un porcentaje de interés acorde a los 
tipos vigentes en cada momento, y por tanto una retribución por intereses superior en 
5.076,77 euros a lo previsto. También se debe a la anticipada amortización de un 
préstamo concedido al personal por importe cercano a los 2.800 euros. 
Las transferencias corrientes y de capital, provenientes de la Hacienda Foral Navarra, 
como puede apreciarse en el cuadro, ascendieron a 2.731.091,00 y 43.000 euros 
respectivamente, representando entre ambas el 98,97 por ciento del total de ingresos. 

II.2.8. REMANENTE DEL EJERCICIO 
El Remanente presupuestario del ejercicio 2011 asciende a 260.989,12 euros y se 
reintegrará a la Tesorería de la Comunidad Foral, tal y como señala la Disposición 
Adicional Única, apartado 3, de la Ley Foral 13/2007 de la Hacienda Pública de 
Navarra y el artículo 38.3 del Reglamento Económico-Financiero de la Cámara de 
Comptos, de 2008. 
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II.3. Comentarios al balance de situación 
II.3.1. INMOVILIZADO 
Antes de comenzar la exposición, diremos que, con el fin de reflejar el valor real del 
inmovilizado (tal como lo establece el nuevo Plan General Contable de 2010), al 
inicio del ejercicio, se han realizado los ajustes relativos a los bienes inventariados a 
31.12.2010 con la amortización de los mismos a esa fecha. Para ello, la Presidencia 
de la Cámara de Comptos, adoptó una Resolución en que se fijaban los criterios de 
amortización para cada cuenta del grupo de inmovilizado. Esto ha supuesto que las 
cuantías del inmovilizado material e inmaterial han disminuido ostensiblemente con 
respecto al ejercicio anterior. 
Como consecuencia de la aplicación de esta resolución, a 1 de enero de 2011, ha 
supuesto el siguiente efecto en el inmovilizado correspondiente a las amortizaciones 
acumuladas del mismo, desde la fecha de adquisición hasta el 31 de diciembre de 
2010: 

Inmovilizado 31.12.2010 1.1.2011 Diferencia 
Inmovilizado material 816.742,33 304.292,55 512.449,78 
Inmovilizado intangible 110.986,68 12.527,56 98.441,12 
Total 929.729,01 316.820,11 610.890,90 

Los activos incluidos en el inmovilizado material e intangible figuran contabiliza-
dos a su precio de adquisición y se presenta en el balance por su valor de coste 
minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por 
deterioro acumuladas. 
La amortización de los elementos de inmovilizado material e intangible se realiza 
distribuyendo su importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. 
A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos 
su valor residual. 
La amortización de los elementos del inmovilizado material e intangible se 
determina, para aquellos de cuantía superior a 200 euros, de forma lineal en los 
siguientes años de vida útil estimada: 
Inmovilizado material  Años 
Construcciones  10 
Maquinara, instalaciones y utillaje  10 
Mobiliario y enseres  10 
Equipos para proceso de información  5 
Inmovilizado intangible   
Aplicaciones informáticas  5   o   su vigencia contractual si fuese menor 

Los conceptos “Obras de arte y bienes culturales” y “Otro inmovilizado material”, 
este último que incluye el valor asignado al conjunto de libros, archivos y otros 
elementos adquiridos para los fondos bibliográficos de la Cámara de Comptos, no 
son objeto de amortización por entenderse que, dadas sus especiales características, 
no se produce en ningún momento deterioro de su valor. 
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II.3.1.1. Inmovilizado material 
Tras el ajuste que se ha mencionado anteriormente (-512.449,78 euros), el inmovili-
zado material neto pasó de 816.742,33 a 304.292,55 euros. 
A lo largo del año 2011 se han dado de alta activos por valor de 13.302,79 euros, 
bajas netas por 4.438,21 euros y se ha contabilizado la amortización anual de este 
inmovilizado que supone 45.031,75 euros. Después de estos movimientos su saldo a 
31.12.2011 es de 268.125,38 euros. 
Se han adquirido bienes por valor de 10.673,10 euros que se recogen en la cuenta de 
“Equipos informáticos”; por 1.851,94 euros en la de “Obras de arte y bienes 
culturales y en “Otro inmovilizado material”; por 777,75 euros, importe este último, 
que corresponde a la cuantía de libros adquiridos con cargo al capítulo II. 
El desglose de todos estos movimientos se explicita a continuación, en el cuadro: 

Coste 1.1.2011 Altas Bajas Traspasos 31.12.2011 
Construcciones 82.538,85 - - - 82.538,85 
Maquinaria, instalaciones y utillaje 125.029,00 - - - 125.029,00 
Mobiliario y enseres 417.135,92 - (11.741,25)  (34.686,46) 370.708,21 
Equipos procesos información 114.567,34 10.673,10 - - 125.240,44 
Obras de arte y bienes culturales - 1.851,94 - 34.686,46 36.538,40 
Otro inmovilizado material 77.471,22 777,75 - - 78.248,97 
Total Coste 816.742,33 13.302,79 (11.741,25) - 818.303,87 
      
Amortización acumulada      
Construcciones (54.149,97) (5.526,40) - - (59.676,37) 
Maquinaria, instalaciones y utillaje (92.614,62) (5.359,64) - - (97.974,26) 
Mobiliario y enseres (277.252,93) (20.557,00) 7.303,04 - (290.506,69) 
Equipos procesos información (88.432,26) (13.588,71) - - (102.020,97) 
Total amortización (512.449,78) (45.031,75) 7.303,04 - (550.178,49) 
      
TOTAL 304.292,55 (31.728,96) (4.438,21) - 268.125,38 

Pasamos, a continuación, a comentar las cuentas que componen este capítulo y sus 
variaciones más significativas: 

• Edificios y otras construcciones. No experimenta variación en 2011. 
Hay que señalar que en esta cuenta, al igual que en los ejercicios anteriores, no 
figura valorada en el balance la sede histórica de la Cámara de Comptos, toda vez 
que la adscripción inicial que realizó el Servicio de Patrimonio del Gobierno de 
Navarra, en julio de 1995, no le asignó valor alguno, de acuerdo con lo establecido 
en el Plan General de Contabilidad Público, ya que su valor de mercado no se puede 
determinar de forma fiable. 

• Mobiliario y enseres 
No ha habido altas en esta cuenta durante el ejercicio y se ha dado de baja una 
fotocopiadora, cuyo valor neto en inventario era de 4.438,21 euros, siendo sustitui-
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da por otra de superiores prestaciones y mejores condiciones económicas en el 
mantenimiento, en régimen de alquiler. 

• Equipos para proceso de la información 
De acuerdo con el plan de renovación de los equipamientos informáticos para 2011, 
se han adquirido siete ordenadores de sobremesa y tres portátiles, valorados en 
10.673,10 euros, para renovar otros tantos que habían quedado obsoletos y cuyo 
valor contable era cero, por estar ya totalmente amortizados. 

• Obras de arte y bienes culturales 
Estos activos no son susceptibles de amortización. 
En este ejercicio se han incorporado bienes por 1.851,94 euros, por el suministro de 
una colección de fotografías de gran tamaño, que vienen a recoger el paso de 
instituciones y personas por el edificio, que hoy es la sede de la Cámara de Comp-
tos, correspondientes a diferentes épocas del siglo pasado. 

• Otro inmovilizado material 
En el ejercicio de 2011 se incrementa en 777,75 motivado por el reflejo en el 
inventario de los libros adquiridos en el año para los fondos bibliográficos de la 
Cámara de Comptos. 
Por el momento, no se considera la amortización de estos bienes, al igual que 
sucede con las obras de arte y bienes culturales. 

II.3.1.2. Inmovilizado intangible 
Tal como se ha comentado al inicio del epígrafe II.2, se realizó una amortización de 
este inmovilizado por importe de 98.459,12 euros, a 1 de enero de 2011. 
El desglose de los movimientos del inmovilizado intangible se explica en el cuadro 
siguiente: 

Coste 1.1.2011 Altas 31.12.2011 
Aplicaciones informáticas 110.968,68 8.599,77 119.568,45 
    
Amortización acumulada    
Aplicaciones informáticas (98.441,12) (6.998,36) (105.439,48) 
    
TOTAL 12.527,56 1.601,41 14.128,97 

• Aplicaciones informáticas 
El saldo que presenta esta cuenta es el reflejo de la valoración de todos los progra-
mas informáticos inventariados. 
Este ejercicio ha habido altas por valor de 8.599,77 euros que corresponden a la 
adquisición de un gestor de bases de datos para el servidor de la institución y a la 
mejora en cuanto al control de accesos a la página web de la Cámara de Comptos. 
II.3.1.3. Inversiones financieras a largo plazo 
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El importe de esta rúbrica del balance, a 31 de diciembre de 2011, asciende a 
6.959,60 euros, reduciéndose respecto al ejercicio anterior en 4.753,27 euros. 
Durante 2011 se han concedido anticipos de sueldo y préstamos a empleados de la 
Cámara por importe de 5.000,00 euros y se han obtenido por cuotas de devolución 
9.753,27 euros. 
El saldo de 6.959,60 euros, correspondiente a préstamos y anticipos a empleados, se 
desglosa de la siguiente manera: Préstamos, por importe de 3.459,60 euros y 
anticipos por 3.500 euros. 

II.3.2. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 
La cuenta “Otros deudores no presupuestarios”, tiene a la fecha de cierre un saldo 
de 2.487,98 euros, habiendo disminuido con respecto al ejercicio anterior en 
1.430,72 euros. Los deudores por derechos reconocidos presentan al cierre un saldo 
cero, por lo que su saldo proviene de cuentas extrapresupuestarias de Tesorería, y, 
en concreto, por anticipos en concepto de Asistencia Sanitaria-Uso Especial, 
concedidos al personal de la Cámara, por gastos del tercer trimestre de 2011 por un 
importe de 2.379,74 euros, y una fianza depositada por 108,24 euros. 

II.3.3. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS 
A final del ejercicio, presenta en balance un saldo de 488.472,61 euros, cuando en 
el ejercicio anterior se situó en 421.432,35 euros. Ha aumentado con respecto al 
ejercicio anterior en 67.040,06 euros. Este importe se materializa en cuatro cuentas 
corrientes: Cuenta Operativa de la Cámara de Comptos de Navarra, de Provisión de 
fondos, de Presidencia, y de IX Encuentros Técnicos de los OCEx (creada al efecto 
para hacer frente a los pagos derivados de la organización del evento) cuenta que se 
ha cancelado recientemente. Además, la Cámara de Comptos dispone de una 
pequeña cantidad en metálico en “Caja” para gastos menores. 
Hemos de señalar que la tesorería disponible está destinada al cumplimiento de las 
obligaciones reflejadas en el pasivo del balance, habida cuenta que la totalidad de 
fondos no afectos al cumplimiento de obligaciones se reintegran a la Tesorería de la 
Comunidad Foral. 

II.3.4. PATRIMONIO NETO 
Esta cuenta es representativa de la diferencia entre el valor de los bienes activos y 
pasivos propiedad de la Cámara de Comptos. 
El importe, antes de la aplicación de resultados, de esta masa patrimonial asciende a 
389.658,24 euros. Se observa que, frente al saldo a 31 de diciembre de 2010, que 
ascendía a 1.315.143,34 euros, incluyendo el Resultado del ejercicio de 2010 
(311.794,40 euros), su saldo disminuye en 925.485,10 euros. 
Esta disminución tan significativa tiene su explicación, en su mayor parte 
(610.890,90 euros) en la amortización extraordinaria (Resolución de 4 de abril de 
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2011, con efectos 1 de enero de ese año) llevada a cabo en el inmovilizado al objeto 
de que, tal como dispone el nuevo Plan General de Contabilidad, se refleje el valor 
real de los bienes. 
Además, hay que tener en cuenta la aplicación del resultado del ejercicio 2010 
(311.794,40 euros) una vez descontado el remanente presupuestario a reintegrar a la 
Tesorería de la Comunidad Foral, que ascendió a 314.576,20 euros. 
Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados recoge las 
subvenciones recibidas para la financiación del inmovilizado material, adquirido en el 
ejercicio 2011, que tienen el carácter de no reintegrables. Estas subvenciones se 
imputan al resultado económico patrimonial con abono a la cuenta “Imputación de 
subvenciones para el inmovilizado no financiero” de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a 
la amortización de los elementos objeto de la subvención, o en su caso, cuando se 
produzca su enajenación o baja (véase apartado II.3.1. anterior). 
En cumplimiento de la disposición adicional primera, número 3, de la Ley Foral de la 
Hacienda Pública de Navarra, el mencionado remanente se reintegró a la Tesorería de 
la Comunidad Foral en fecha 26 de abril de 2011. 
El resultado económico negativo del ejercicio de 2011 ha ascendido a 20.777,95 
euros. Este es el resultado de la contabilidad patrimonial que, como es sabido, 
difiere del resultado presupuestario que, en este ejercicio, ha arrojado un superávit 
de 299.505,47 euros. La diferencia entre estas dos magnitudes es debida a que el 
Resultado presupuestario y el Resultado patrimonial son conceptos cuyos compo-
nentes son registrados bajo principios diferentes y aportan una visión distinta de lo 
que ha sido la realización del ejercicio económico. Básicamente la diferencia entre 
los dos radica en que el resultado presupuestario incluye el concepto de inmoviliza-
do, tanto material como financiero, así como la devolución del remanente. 
Para la obtención del importe a reintegrar a la Hacienda Foral de Navarra han de 
tenerse en cuenta los siguientes valores: al superávit del ejercicio 2011, 299.505,47 
euros, se suma el importe de los créditos recibidos del ejercicio 2010, esto es 
60.852,95 euros, y se resta el importe de los que se han de incorporar a 2012, 
99.369,30 euros, de donde resulta un saldo a reintegrar de 260.989,12 euros. 
Si restamos a este importe a devolver de 260.989,12 euros, el correspondiente al 
resultado económico neto del ejercicio, antes de la devolución del remanente, esto 
es 240.211,17 euros, se obtiene el resultado negativo por importe de 20.777,95 
euros. 

En definitiva, la aplicación del resultado del ejercicio que se propone es la siguiente: 

• Remanente presupuestario a devolver a la Hacienda Foral……. 260.989,12 euros 
• Decremento de Patrimonio …………………………………… – 20.777,95 euros 

II.3.5. ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 
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Su saldo a 31 de diciembre de 2011, asciende a 391.318,98 euros, y su desglose es 
como sigue: 

•  “Acreedores por obligaciones reconocidas del presupuesto corriente (por 
operaciones de gestión)” que asciende a 64.605,14 euros. 

• “Entidades públicas”, con 320.351,50 euros, que corresponden a la “Hacienda 
Pública Navarra acreedora” por importes de 260.989,21 euros, por la devolución del 
remanente de 2011 y 57.505,61 euros, por retención de I.R.P.F., y a la “Seguridad 
Social acreedora”, reflejo de la cuota obrera retenida en nómina el mes de diciem-
bre, que es de 1.856,77 euros. 

• “Otros acreedores no presupuestarios”, por 6.362,34 euros, cuyo desglose es: a la 
Mutualidad de funcionarios (acreedora por la cuota retenida de pasivos y asistencia 
sanitaria en diciembre a los trabajadores), pendiente de ingresar, por importe de 
3.959,64 euros y 2.402,70 euros pendientes de liquidar al personal de la institución 
en concepto de gastos médicos del tercer trimestre de 2011. 

II.4. Cuentas de orden y control presupuestario 

II.3.1. AVALES Y GARANTÍAS 
Este epígrafe recoge los avales recibidos por valor de 3.372,11 euros, como garantía 
de la ejecución de los contratos de limpieza del edificio de la Cámara, seguridad y 
vigilancia del mismo, y de asistencia técnica para la fiscalización de varias entida-
des locales. 

II.5. Cuenta de resultados 
El resultado negativo del ejercicio de 2011 asciende a 20.777,95 euros que se 
obtiene de adicionar el resultado de las siguientes cuentas: 

• Resultado de la gestión ordinaria. A esta cuenta se abonan y cargan los gastos e 
ingresos corrientes del ejercicio. Refleja un saldo negativo por importe de 21.451,08 
euros. 

• Resultado por enajenación. Esta cuenta recoge los flujos reales, positivos o 
negativos, originados por el inmovilizado y cualesquiera otros que pudieran 
producirse. En el ejercicio de 2011, su saldo es negativo por un importe de 4.438,21 
euros, que se corresponde con las bajas realizadas en el inmovilizado señaladas 
anteriormente. 
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• Resultado de las operaciones financieras. En esta cuenta se recogen los ingresos 
y gastos financieros correspondientes, fundamentalmente, de las liquidaciones de 
las cuentas corrientes mantenidas durante el ejercicio. 

Pamplona, 1 de marzo de 2012 
El presidente: Helio Robleda Cabezas. 
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