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PROGRAMA 211 – ACTUACIONES EN EL SECTOR LOCAL 

Dentro de este programa se distinguen los siguientes proyectos: 

•  211000 Dirección y servicios generales de Administración Local. 

•  211001 Calidad y Modernización. 

•  211002 Ordenación de servicios municipales. 

•  211003 Apoyo al sector local. 

Proyecto 211001: Calidad y Modernización 

Anualmente, el Servicio de Calidad y Modernización publica la convocatoria de ayudas a las entidades 
locales para el fomento de la calidad e innovación de los servicios públicos locales. Este año 2005, se acogie-
ron a la convocatoria 54 entidades, que presentaron 84 proyectos por un importe de 453.704, 66 euros. 

El 24 de noviembre, se celebró en Auritz/Burguete la “IV Jornada de Modernización de la Gestión de las 
Entidades Locales de Navarra”, para la difusión de las posibilidades de la inversión en calidad e innovación 
como agente dinamizador del Sector Local, con una asistencia de 120 personas. 

Por Orden Foral 75/2005, de 18 de abril, se aprobó el Convenio con ANIMSA para la realización de pro-
gramas, prestación de servicios y formación en sistemas de información en el sector local de Navarra, con la 
inclusión de los siguientes proyectos: 

PROYECTO IMPORTE 

012- Prestación servicio 504.115,67 

012 - Incorporación nuevas EELL 28.534,00 

Calidad 31.300,00 

Agrupaciones 22.000,00 

Helpdesk 26.516,00 

Extranet 16.000,00 

Dominio infolocal 56.150,00 

Seguimiento actividad EELL 4.900,00 

Módulo clientes tarjetas 8.026,00 

Mejora entorno tecnológico 53.724,00 

IMPORTE CONVENIO 751.265,67 

 

Por otro lado, el Servicio de Calidad continua impulsando el proyecto “012 Infolocal” (servicio de atención 
telefónica ciudadana) desde su creación en 2001. “012 infolocal” tiene un coste de 913.791 euros, que se fi-
nancia a través del Convenio con Animsa (proyectos 1 y 2, “012, prestación de servicio” y “012 - incorporación 
nuevas EELL”) de la inversión departamental en infraestructuras (51.411 euros) y publicidad (72.616) y las 
aportaciones que realizan las entidades locales que forman parte del servicio (257.115 euros). 

El impulso de la atención presencial se ha realizado mediante la concesión de ayudas para la implanta-
ción de Servicios de Atención Ciudadana en 3 entidades locales, por un importe  de 15.262 euros. 

Igualmente, a través de la convocatoria de ayudas se han realizado concesiones para la incorporación 
de trámites vía internet (autoliquidación de vehículos, volantes padrón y castastro) a 19 entidades locales, por 
un importe de 36.853 euros. 

En cuanto a la Tarjeta de Acreditación, en el año 2005 se ha extendido a 4 nuevas entidades locales, por 
lo que la tarjeta está disponible en 14 entidades con 125.000 unidades en circulación. Los servicios que ofrece 
la tarjeta también se han ampliado: además de la identificación del usuario, permite el acceso a la red de biblio-
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tecas de Navarra, pago del transporte urbano, pago de la zona de estacionamiento, realización de trámites en 
puntos de información (kioscos). 

Se ha impulsado también la colaboración con otras administraciones para el fomento y desarrollo del 
programa “ciudades digitales” en Navarra: 

•  Convenio con Ayuntamiento de Pamplona: 100.798 euros  

•  Convenio con Ayuntamiento de Tudela: 57.000 euros. 

•  Convenio con Ayuntamiento de Ansoáin: 120.768 euros 

Proyecto 211002 Ordenación de servicios municipales 

La actuación más importante dentro de este proyecto es toda la gestión del montepío de funcionarios 
municipales, con el cálculo del déficit anual, su distribución entre las entidades locales y su consiguiente finan-
ciación, si bien, la competencia en esta materia se ha traspasado a la Dirección General de Función Pública. 

El déficit resultante se reparte entre las entidades locales en el ejercicio siguiente, y se gestiona su cargo 
cuatrimestralmente en la partida de ingreso correspondiente. En el ejercicio 2005 se fijó el déficit del montepío 
de funcionarios municipales de 2004 en una cuantía de 16.850.880,48 euros. 

El gasto correspondiente al abono de las pensiones correspondiente a 2005 ha ascendido a 
17.645.640,93 euros, con un grado de ejecución del 96,13%. Dicha cuantía será la base utilizada para el cálcu-
lo del déficit del año 2005. 

Asimismo, y en cada trimestre, se gestiona el abono de las partidas correspondientes a transferencias a 
entes locales del Montepío General para su financiación, y a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela. 

A este respecto, cabe destacar que en el ejercicio 2005 la ejecución ha sido de 6.016.136,28 euros y 
4.301.505,37 euros respectivamente, lo que supone un incremento sobre los créditos consignados inicialmente 
del 9,11% y 43,90%, como consecuencia de la aplicación de la Disposición Adicional Décima de la Ley Foral 
10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los mon-
tepíos de las administraciones públicas de Navarra. 

Por otro lado, y dentro de este proyecto, se recogen principalmente las actuaciones para el diseño de 
fórmulas tendentes a la racionalización y ordenación de la dispersión geográfica y competencial para la presta-
ción mancomunada de servicios municipales. 

Se han realizado los seguimientos a los proyectos asociativos de la Sierra de Codés, Valdizarbe e Izaga 
caracterizados en este ejercicio por la liquidación del Convenio de los dos primeros, así como el tutelaje y asis-
tencia técnica de todos ellos, con el objeto de desarrollar y consolidar la reorganización administrativa de las 
nuevas estructuras de gestión centralizada. 

Se han constituido en implantado para su puesta en funcionamiento los proyectos de reorganización de 
la “Mancomunidad de Servicios Administrativos de Andía” y de la “Agrupación de Servicios Administrativos de 
Valdemañeru”. 

Durante el año 2005 se ha desarrollado un impulso determinante para la unificación de las Mancomuni-
dades de Mairaga y de Valle de Aragón con el objeto de unificar la prestación de los servicios de abastecimien-
to de agua y recogida de residuos, y se han elaborado los estudios de diagnóstico y propuestas de mejora de la 
gestión común en Leitzarán y Valle de Larraun. 

Por último, el proceso extraordinario para la provisión definitiva de los puestos de Secretaría e Interven-
ción de las entidades locales de Navarra aprobado por Ley Foral 1/2004, de 29 de octubre, ha generado un 
condensado conjunto de medidas contenidas en hasta 40 Órdenes Forales. La finalización del proceso está 
prevista para mediados de 2006. 

Proyecto 211003: Apoyo al sector local 

En este proyecto, las actuaciones que implican la mayor cuantía en cuanto a ejecución del gasto son las 
correspondientes a proyectos cofinanciados con fondos comunitarios (5.247.262,85 euros) y la gestión de los 
expedientes de participación de los ayuntamientos en impuestos no concertados y tasas de telefónica 
(2.520.887,81 euros). 
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El sistema IDECAL ya implantado de la rendición de los expedientes contables de forma informática ha 
logrado agilizar la comunicación, envío, comprobación y carga de los datos de las entidades locales, reducién-
dose en gran medida el tiempo medio utilizado para estos procesos con el sistema anterior y mejorando la can-
tidad y calidad de los expedientes. 

Durante el ejercicio las entidades locales han rendido los siguientes expedientes contables: 

•  Expedientes de liquidación: 415 

•  Expedientes de cuentas: 859 

•  Expedientes de presupuestos: 783 

Cada uno de los expedientes recibidos se somete a un control de consistencia, calidad y carga con más 
de 150 comprobaciones, antes de clasificar el envío como válido. Este proceso de validación ha supuesto la 
remisión de 230 cartas solicitando modificar, mejorar o completar los expedientes presentados.  

Se ha desarrollado la explotación de datos agregados de los expedientes contables mediante 11 cubos 
de información diseñando consultas predeterminadas para el estudio y análisis del sector local. Se ha presen-
tado el informe de la situación económico financiera del sector local con datos 2003 que se ha incorporado al 
informe de la Cámara de Comptos del Sector local 2003 

Además del uso interno que se hace de la información disponible de las entidades locales destacando el 
uso para  el reparto del Fondo de transferencias corrientes y los análisis de viabilidad preceptivos para el plan 
de infraestructuras locales, se realizan explotaciones de información para otros Departamentos del Gobierno de 
Navarra, y se centraliza las peticiones de información por parte de los distintos organismos del Ministerio de 
Economía y Hacienda a las entidades locales de Navarra, de forma que no son estas las que aportan la infor-
mación requerida, como en el resto del territorio común. 

Por otro lado, el proyecto de implantación de costes de servicios ha seguido su programa previsto ha-
biéndose realizado en este año la validación del programa informático que se ha puesto a disposición de los 
Ayuntamientos para el cálculo de los servicios municipales que prestan. Asimismo, se han realizado cursos de 
costes para el personal de 30 Ayuntamientos, implantándose posteriormente los estudios de costes de estos 
ayuntamientos para los años 2003 y 2004. Esta implantación se está desarrollando con el asesoramiento en 
cada Ayuntamiento por Técnicos de este Departamento, con una media de 6 días de desplazamiento a cada 
entidad.  

Se continúa implantando este sistema de cálculo de costes en el 2006 con el objetivo de realizar los es-
tudios de costes en todos los Ayuntamientos mayores de 2000 habitantes (53 Ayuntamientos). 

Otras actuaciones realizadas 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Foral 8/1997, de 9 de junio, que regula las subvenciones de la 
Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos, se han elaborado 77 informes econó-
micos solicitados por los distintos Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral sobre la capaci-
dad financiera de los entes locales. 

Asimismo, se han elaborado 30 estudios de riesgos de operaciones financieras a petición de entidades 
financieras y se han iniciado 7 expedientes de seguimiento de tutela financiera. 

Finalmente, en este ejercicio han concluido los convenios firmados con el Ayuntamiento de Andosilla y el 
Ayuntamiento de Pamplona con un gasto ejecutado en el ejercicio de 600.000,00 y 1.347.232,00 euros respec-
tivamente. 

Asimismo, se gestiona con cargo a la partida presupuestaria del Departamento de Administración Local 
“Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos”, la compensación económica derivada de la 
aprobación de beneficios fiscales en tributos locales, independientemente del Departamento que intervenga en 
el procedimiento de tramitación de las peticiones. 

El presupuesto de esta partida era de 16.543,00 euros y se gestionaron 107 expedientes con una ejecu-
ción presupuestaria de 928.575,73 euros. 
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INDICADORES: 

•  Cursos de formación de metodología para el cálculo de costes: 4 (36 asistentes) 

•  Asesoramiento presencial in situ: 150 

•  Asesoramiento telefónico: 800 

•  Informes económicos para entidades financieras: 30 

•  Expedientes de tutela financiera: 7 

•  Informes de viabilidad para otros Departamentos: 77 

•  Expedientes tramitados de jubilación, viudedad u orfandad: 30 

•  Reconocimiento de servicios prestados: 1 

•  Certificados expedidos para la Seguridad Social, o particulares: 35 

•  Expedición de tarjetas de identidad: 20 

 

PROGRAMA 212 - PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LAS ENTIDADES LOCALES 

Dentro de este programa se recoge la cuantía del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en 
los tributos de Navarra y que se distribuye en dos proyectos: 

•  212001 Fondo de transferencias de capital. 

•  212002 Fondo de transferencias corrientes. 

 

Proyecto 212001: Fondo de transferencias de capital 

Dentro de este proyecto se gestionan los planes de infraestructuras locales, tanto en su apartado de pla-
nes directores como de programación local. 

La herramienta utilizada es el sistema de gestión de expedientes (SAP-GPI) integrado con el sistema de 
contabilidad SAP-GE’21, con objeto de tener una visión completa en el seguimiento de la tramitación adminis-
trativa de los expedientes de planes de infraestructuras y sus implicaciones contables. 

La gestión, seguimiento y control del fondo de transferencias de capital se lleva a cabo por el personal de 
los Servicios implicados y comprende, entre otros, los siguientes trabajos: 

•  El estudio, análisis e informe de la documentación aportada de acuerdo con las normas técnicas, jurídi-
cas y económicas legalmente establecidas. 

•  Petición a los entes locales de la documentación en defecto. 

•  Indicaciones o recomendaciones sobre modificaciones de proyectos a los autores de los mismos. 

•  Inspecciones e informes sobre el desarrollo y final de las obras, y sus correspondientes abonos. 

•  Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria y de las incorporaciones de crédito realizadas, así 
como los procesos de remanentes efectuados en los expedientes de obras. 

El resumen de la gestión ha sido el siguiente: 
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Plan Trienal de Infraestructuras Locales 2001-2004 (General) 

Se ha desarrollado el seguimiento técnico y tratamiento administrativo de las obras incluidas en el Plan 
Trienal de Infraestructuras Locales 2001-2004 (General), de acuerdo con el siguiente detalle: 

OBRAS INCLUIDAS Euros 

Importe técnico  30.767.891,82

Aportación  19.756.350,90

Abonado  6.307.676,35

Pendiente de abono  13.448.674,55

PENDIENTES DE INCLUSIÓN  

Importe inversión 1.781.842,21

 

El número de obras incluidas desglosadas por tipo de inversión es: 

 Total 

Abastecimiento en alta no incluido en planes directores 21 

Plan Director de abastecimiento en alta 9 

Plan Director de depuración y saneamiento de ríos 3 

Plan Director residuos sólidos urbanos. Recogida 1 

Desarrollo Local 1 

Redes Locales de abastecimiento y saneamiento 16 

Electrificaciones 1 

Alumbrado Público 3 

Pavimentaciones  30 

Edificios Municipales 5 

Caminos Locales 4 

Cementerios 3 

TOTALES 97 

 

Plan Trienal de Infraestructuras Locales 2001-2004 (Específico) 

Se ha desarrollado el seguimiento técnico y tratamiento administrativo de las obras incluidas en el Plan 
Trienal de Infraestructuras Locales 2001-2004 (Específico), de acuerdo con el siguiente detalle: 

OBRAS INCLUIDAS Euros 

Importe técnico  5.355.795,86

Aportación  3.187.622,98

Abonado  1.158.268,09

Pendiente de abono  2.029.354,89

PENDIENTES DE INCLUSIÓN  

Importe inversión 0,00
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El número de obras incluidas desglosadas por tipo de inversión es: 

 Total 

Redes Locales de abastecimiento y saneamiento 4 

Alumbrado Público 2 

Pavimentaciones  12 

Edificios Municipales 6 

Caminos Locales 3 

Cementerios 9 

TOTALES 36 

 
Plan Especial 2001-2004 

Se ha desarrollado el seguimiento técnico y tratamiento administrativo de las obras incluidas en el Plan 
Especial 2001-2004, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
OBRAS INCLUIDAS Euros 

Importe técnico  6.945.019,68

Aportación  1.817.296,38

Abonado  826.110,63

Pendiente de abono  991.185,75

PENDIENTES DE INCLUSIÓN  

Importe inversión 0,00

 

El número de obras incluidas desglosadas por tipo de inversión es: 

 Total 

Plan Director de abastecimiento en alta 9 

Redes Locales de abastecimiento y saneamiento 1 

Pavimentaciones  6 

Urbanización 6 

TOTALES 22 

 

Plan Complementario 2004 

Se ha desarrollado el seguimiento técnico y tratamiento administrativo de las obras incluidas en el Plan 
Complementario 2004, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
OBRAS INCLUIDAS Euros 

Importe técnico  3.263.749,95

Aportación  2.072.869,01

Abonado  312.234,95

Pendiente de abono  1.760.634,06

PENDIENTES DE INCLUSIÓN 

Importe inversión 0,00
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El número de obras incluidas desglosadas por tipo de inversión es: 

 Total 

Plan Director de abastecimiento en alta 1 

Redes Locales de abastecimiento y saneamiento 6 

Alumbrado Público 4 

Pavimentaciones 10 

TOTALES 21 

 

Plan de Infraestructuras Locales 2005-2008 

Se ha desarrollado el seguimiento técnico y tratamiento administrativo de las obras incluidas en el Plan 
de Infraestructuras Locales 2005-2008, de acuerdo con el siguiente detalle: 

OBRAS INCLUIDAS Euros 

Importe técnico  71.146.105,83

Aportación  36.384.304,36

Abonado  4.360.705,15

Pendiente de abono  32.023.599,21

PENDIENTES DE INCLUSIÓN  

Importe inversión 15.040.164,10

 

El número de obras incluidas desglosadas por tipo de inversión es: 

 Total 

Plan Director de abastecimiento en alta 7 

Plan Director de depuración y saneamiento de ríos 2 

Plan Director residuos sólidos urbanos. Tratamiento 10 

Plan Director residuos sólidos urbanos. Recogida 11 

Residuos Específicos. Tratamiento 2 

Convenio con Mancomunidad Residuos Sólidos Ribera 1 

Residuos Específicos. Recogida 2 

Redes Locales de abastecimiento y saneamiento 32 

Electrificaciones 4 

Alumbrado Público 19 

Pavimentaciones con redes 13 

Pavimentaciones sin redes 59 

Edificios Municipales 17 

Caminos Locales 19 

Cementerios 13 

TOTALES 211 
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Proyecto 212002: Fondo de transferencias corrientes 

Durante el ejercicio 2005 se han gestionado los créditos asignados en este proyecto conforme a la regu-
lación establecida en la Ley Foral 17/2004, de 3 de diciembre, por la que se establece la cuantía y fórmula de 
reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para los ejercicios pre-
supuestarios de 2005 a 2008, y que supone una modificación de la fórmula de reparto y distribución tanto del 
Fondo de transferencias corrientes como de la compensación a los corporativos. 

La nueva fórmula de reparto, elaborada con criterios de justicia y proporcionalidad, establece un proce-
dimiento que mantiene una cláusula de garantía, dado que no se pretende una ruptura total con el sistema an-
terior. 

El abono correspondiente a transferencias corrientes se hace efectivo en cuatro soluciones dentro de la 
primera quincena de cada trimestre natural, si bien el cálculo anual se realiza antes de efectuar el tercer abono. 
Asimismo, y con anterioridad a dichos abonos, se gestiona el control de las deudas de las entidades locales pa-
ra su compensación, y que principalmente se corresponden con el impago del canon de saneamiento. 

En cuanto al apartado correspondiente a “Compensación a ayuntamientos por corporativos” se realiza un 
abono anual en el segundo trimestre. Dado que esta aportación tiene carácter finalista y está afectada a los 
abonos efectuados por los ayuntamientos a Alcaldes y Concejales, se procede a su comprobación y regulariza-
ción, en su caso, antes de efectuar el abono del siguiente ejercicio. 

El gasto se ha ejecutado en su totalidad con el siguiente desglose 

Concepto Importe 

Fondo general de transferencias corrientes 127.176.419,44 

Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 297.410,00 

Carta de capitalidad de la ciudad de Pamplona 15.653.013,00 

Compensación financiera a municipios de Navarra 3.092.886,56 

Compensación a ayuntamientos por corporativos 4.311.772,67 

Total ejecutado 150.531.501,67 
 

Cabe mencionar que en este ejercicio, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Primera de la Ley Foral 17/2004, de 3 de diciembre, dentro del apartado “Compensación a ayuntamientos por 
corporativos” se han resuelto las solicitudes correspondientes al ejercicio 2004 que se presentaron entre el 5 de 
enero y el 5 de marzo de 2005. 

Por lo tanto, la gestión y ejecución de esta partida contiene el siguiente desglose: 

•  72 expedientes por una cuantía de 540.272,67 euros, relativos a la compensación correspondiente al 
ejercicio 2004, en aplicación de la Disposición Adicional Primera de la Ley Foral 17/2004, de 3 de di-
ciembre. 

•  243 expedientes por una cuantía de 3.771.500,00 euros correspondientes a la compensación de 2005. 
 

INDICADORES: 

•  Planes de viabilidad: 157 

•  Informes económicos de aportación definitiva de las obras incluidas en planes de infraestructuras: 403 

•  Autorizaciones para ejecución de obras dentro del régimen excepcional: 2 

•  Seguimiento y control de entidades locales incluidas en el régimen excepcional de financiación: 4 

•  Informes técnicos sobre gestión de inversiones: 1.191 

•  Propuestas de Ordenes Forales: 537 

•  Propuestas de Resoluciones: 986 

•  Informes de afectación de fondo: 1 
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