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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 2006, se 
acogieron a la convocatoria 71 entidades, que presentaron 144 proyectos por un importe de 541.935,56 euros. 

El 15 de febrero se celebró en Ansoáin el Comité Plenario del 012, al que asistieron 132 personas, y en 
el que se hicieron demostraciones prácticas sobre el concepto de ciudad digital: tarjetas, web interactivas, 
intranet, venta de entradas, kioscos de información, tramitación on-line, etc. 

Los días 4 y 5 de mayo participamos, con la ponencia líneas de actuación y estrategia en Administración 
Local, en las IV Jornadas de Calidad y Modernización de la Administración Local desarrolladas en Málaga. 

Los días 23 y 24 de mayo intervenimos en Murcia con la ponencia Experiencias y Balance sobre las 
Ciudades Digitales. 

Los días 5 y 6 de octubre participamos en Alicante con la ponencia Experiencia y Metodología en 
Navarra para el impulso de las Cartas de Servicios en las Administraciones Públicas.  

Por Orden Foral 385/2006, de 9 de mayo, se aprobó el Convenio con ANIMSA para la realización de 
programas, 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 336.428 

012 - Incorporación nuevas EELL 24.581 

Calidad 32.790 

Agrupaciones 41.889 

Helpdesk 22.999 

Extranet 14.777 

Dominio infolocal 51.920 

Seguimiento actividad EELL 28.057 

Mejora entorno tecnológico 48.054 

Webs básicas entidades locales 13.521 

Nuevos trámites 012 12.440 

Inventario patrimonio municipal 12.000 

IMPORTE CONVENIO 639.456 

 

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 1.011.603 euros, que se 
financia 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 (84.622 euros) y publicidad (71.076 euros) y 
las aportaciones que realizan las entidades locales que forman parte del servicio (419.906 euros). 
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Mediante Orden Foral 669/2006, de 3 de agosto, se aprobó la convocatoria para la participación en el 
proyecto “Web básica, una web para cada Ayuntamiento”, en la que se ha concedido subvención para la 
implantación de páginas web a 58 entidades locales. Relacionado con este tema, en junio se elaboró un 
Ranking de las páginas webs de las Entidades Locales de Navarra y durante todo el año se realizó la 
inscripción y reserva de 706 dominios internet “.es”, siendo Navarra la provincia española con más dominios 
registrados. 

A través de la convocatoria de ayudas a la calidad e innovación, se han realizado concesiones para la 
incorporación de trámites vía internet (autoliquidación de vehículos, volantes padrón y catastro) a 21 entidades 
locales, por un importe de 45.666 euros, y para la venta de entradas a espectáculos a través de internet y 012 
en dos entidades, por un importe de 11.000 euros. 

En cuanto a la Tarjeta de Acreditación, en el año 2006 se ha extendido a 5 nuevas entidades locales y a 
una Unidad del Gobierno de Navarra, por lo que la tarjeta está disponible en 24 entidades con 165.000 
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 bibliotecas de Navarra, pago del transporte urbano, 
pago de la zona de estacionamiento, realización de trámites en puntos de información (kioscos). 

En cuanto a la firma digital, en 2006 se comenzó la emisión de certificados de persona jurídica de forma 
extensiva. Se emitieron 56 certificados jurídicos. 

También se ha emitido tarjetas de acreditación con firma digital y con todos los servicios de que dispone 
la tarjeta a 62 alcaldes. 

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: 106.053 euros  

Convenio con Ayuntamiento de Tudela: 57.000 euros. 

Convenio con Ayuntamiento de Ansoáin: 120.768 euros 

Convenio con el Ministerio de ciencia y Tecnología para el desarrollo del programa ciudad singular 
enmarcado dentro del plan Avanza 

Proyecto 211002 Ordenación de servicios municipales 

Durante el ejercicio 2006, el Proyecto destinado a la gestión del montepío de funcionarios municipales, 
dejó de realizarse por este Servicio, al ser traspasada la competencia a la Dirección General de Función 
Pública. 

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 
prestación mancomunada de servicios municipales y en concreto las siguientes: 

Constitución y consolidación de Agrupaciones de servicios administrativos:

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 del tercero de ellos, así como el tutelaje y 
asistencia técnica de todos ellos, con el objeto de desarrollar y consolidar la reorganización administrativa de 
las nuevas estructuras de gestión centralizada. 

Se han constituido e 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”. 

Se ha elaborado, con la participación de las entidades destinatarias, el Proyecto de Agrupación de 
servicios administrativos de los municipios de Arróniz y Dicastillo, pendiente de aprobación definitiva después 
de haberse tramitado de forma reglamentaria, su constitución. 
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Creación de espacios funcionales de prestación en común de servicios municipales de carácter finalista:

Durante el año 2006 se ha ultimado el proceso impulsado y fomentado por el Departamento para la 
unificación de las Mancomunidades de Mairaga y de Valle de Aragón con el objeto de unificar la prestación de 
los servicios de abastecimiento de agua y recogida de residuos y la potencial ampliación de la citada prestación 
en común de otros servicios municipales a la comarca integrada por los 19 municipios de la Zona Media de 
Navarra. 

Asimismo se han elaborado propuestas organizativas y estatutarias que den soporte a las propuestas de 
mejora, mediante la gestión en común, de diversos servicios municipales de carácter finalista de los 
Ayuntamientos de Araitz, Arano, Areso, Betelu, Goizueta, Leitza, Larraun y Lekunberri. 

Pendiente asimismo de su desarrollo en función de las respectivas voluntades municipales, se ha instado 
e impulsado  la iniciativa de unificar en una única entidad local, las tres mancomunidades existentes para 
diferentes servicios municipales en la comarca de Bortziriak, integrada por los municipios de Lesaka, Bera, 
Etxalar, Arantza e Igantzi. 

Por otra parte, se ha participado en las actuaciones departamentales, tendentes al redimensionamiento 
de algunos ámbitos de actuación funcional de las Entidades Locales de Navarra, distinguiéndose entre las de 
carácter constitutivo y organizativo, reflejadas en la constitución del Consorcio para el abastecimiento de 
poblaciones e industrias desde el Canal de Navarra y el Consorcio para el tratamiento de residuos urbanos de 
Navarra y de carácter técnico y administrativo, para proporcionar soluciones conjuntas de abastecimiento en 
alta y residuos de determinadas zonas de Navarra. 

Respecto de la Ordenación de la Función Pública Local, durante el año de 2006, se han realizado el 
seguimiento e informes sobre el estado judicial en que se encuentra el proceso excepcional de provisión de 
puestos de Secretaría e Intervención autorizado por la Ley Foral 11/2004, de actualización del régimen local de 
Navarra, así como las propuestas de actuación para la implantación del sistema ordinario de provisión de los 
citados puestos reservados para el ejercicio de las funciones públicas locales. 

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 la gestión de los expedientes de participación de los ayuntamientos en impuestos no 
concertados y tasas de telefónica (2.978.467,76 euros) y a proyectos cofinanciados con fondos estatales o 
comunitarios (4.429.814,06 euros). 

El sistema IDECAL utilizado para la recepción de los expedientes contables se ha consolidado como 
herramienta informática ágil, rápida y segura para la recepción, comprobación y carga de los datos de las 
entidades locales, que se traduce en el incremento de los expedientes recibidos y en la calidad del contenido 
de los mismos. 

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

• 

• 

• 

Expedientes de liquidación: 562 

Expedientes de cuentas: 1.398 

Expedientes de presupuestos: 1173 

Cada uno de los expedientes recibidos se somete a un control de consistencia, calidad y carga con más 
de 160 comprobaciones, antes de clasificar el envío. Este proceso de validación se va perfeccionando cada 
año con el objeto de mejorar y completar los expedientes presentados, lo que incide en que las entidades 
locales obtengan información consistente y más completa de su situación económica y el trabajo desarrollado a 
través de la ejecución de su presupuesto. Este año ha supuesto la remisión de más de 600 cartas solicitando 
modificar, mejorar o completar dichos expedientes; además, se les asesora para mejorar la información 
contenida en los expedientes susceptibles de aprobar por el órgano competente. 

Se ha mejorado la explotación de datos agregados de los expedientes contables a través de los cubos 
de información que se han plasmado en el informe del sector local con nuevos indicadores, clasificaciones 
presupuestarias por grupo función y el de ingresos obtenidos por tributos. El informe se ha elaborado con datos 
de 2004 y se ha incorporado al informe de la Cámara de Comptos del Sector Local. 
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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 centralizan las peticiones de información de los distintos organismos del Ministerio de Economía 
y Hacienda a las entidades locales de Navarra, de forma que se facilita una información homogénea desde 
este Departamento. 

Por otro lado, el proyecto de implantación de costes de servicios ha seguido su programa previsto 
habiéndose realizado 3 cursos de formación para el personal de 24 Ayuntamientos, implantándose 
posteriormente los estudios de costes de estos ayuntamientos para los años 2003, 2004 y 2005. Esta 
implantación se sigue desarrollando con el asesoramiento en cada Ayuntamiento por Técnicos de este 
Departamento, con una media de 6 días de desplazamiento a cada entidad, así como el asesoramiento 
telefónico. 

Se ha desarrollado una página web de consulta económica y presupuestaria que incluye 6 aplicaciones 
de consulta: cuentas locales, presupuestos locales, costes de los servicios municipales, indicadores 
presupuestarios, expedientes presentados y población municipal. 

El objeto general de estas aplicaciones es hacer efectivo el principio de transparencia y publicidad de las 
finanzas públicas financiando el acceso a la información a la ciudadanía. 

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 elaboran informes económicos 
sobre la capacidad financiera de los entes locales solicitados por los distintos Departamentos de la 
Administración de la Comunidad Foral. 

En cuanto a las peticiones de entidades financieras, se elaboran estudios de riesgos de operaciones 
financieras y, como consecuencia de dichos estudios, se inician expedientes de seguimiento de tutela 
financiera. 

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. 

Se han gestionado 68 solicitudes compensación a Entidades Locales por la pérdida de ingresos por 
exenciones fiscales en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y 13 solicitudes de compensación a 
Entidades Locales por bonificaciones fiscales en diversos impuestos concedidas a favor de las entidades, como 
las Fundaciones, señaladas en la Ley Foral 10/1996 con una ejecución presupuestaria de 524.961,13 euros. 

INDICADORES: 

Nombramientos Comisión Gestora: 2 

Requerimientos de anulación de acuerdos o contra inactividad de entidades locales: 29 

Impugnaciones de actos de entidades locales ante la jurisdicción contencioso-administrativa: 16 

Cursos de formación de metodología para el cálculo de costes: 3 (30 asistentes) 

Informes económicos para entidades financieras: 14 

Expedientes de tutela financiera: 4 

Informes de viabilidad para otros Departamentos: 24 
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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 
planes 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 
administrativa 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, 
jurídicas 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: 

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  2.334.575,77

Aportación  1.388.472,17

Abonado  181.419,00

Pendiente de abono  1.207.053,17

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 1 
Pavimentaciones  2 

TOTALES 3 
 
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: 
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OBRAS INCLUIDAS Euros 
Importe técnico  67.245,11

Aportación  48.042,98

Abonado  48.042,98

Pendiente de abono  0,00

PENDIENTES DE INCLUSIÓN  
Importe inversión 0,00

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

 Total 
Redes Locales de abastecimiento y saneamiento 1 

TOTALES 1 
 
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  163.552.312,99

Aportación  97.357.628,36

Abonado  22.890.302,25

Pendiente de abono  74.467.326,11

PENDIENTES DE INCLUSIÓN  
Importe inversión 76.169.446,60

 

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

  Total 
Abastecimiento en Alta no PP. DD. 14 
Plan Director de abastecimiento en alta 51 
Plan Director de depuración y saneamiento de ríos 6 
Plan Director residuos sólidos urbanos. Tratamiento 11 
Plan Director residuos sólidos urbanos. Recogida 27 
Redes Locales de abastecimiento y saneamiento 145 
Electrificaciones 9 
Alumbrado Público 56 
Pavimentaciones con redes 98 
Pavimentaciones sin redes 109 
Edificios Municipales 53 
Caminos Locales 69 
Cementerios 58 
Desarrollo Local 4 

TOTALES 710 
 

Plan Especial 2006-2008 

Se ha desarrollado el seguimiento técnico y tratamiento administrativo de las obras incluidas en el Plan 
Especial 2006-2008, de acuerdo con el siguiente detalle: 
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OBRAS INCLUIDAS Euros 
Importe técnico  24.248.874,77

Aportación  8.131.328,01

Abonado  961.733,60

Pendiente de abono  7.169.594,41

PENDIENTES DE INCLUSIÓN  
Importe inversión 8.037.533,00

 

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

 Total 
Plan Director de abastecimiento en alta 21 
Redes Locales de abastecimiento y saneamiento 10 
Pavimentaciones con redes 7 
Edificios Municipales 11 
Caminos Locales 5 
Alumbrado Público 17 
Cementerios  1 

TOTALES 72 
 

Proyecto 212002: Fondo de transferencias corrientes 

Durante el ejercicio 2006 se han gestionado los créditos asignados en este proyecto conforme a la 
regulación 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 
presupuestarios de 2005 a 2008. 

Con esta fórmula de reparto, elaborada con criterios de justicia y proporcionalidad, se pretende promover 
la suficiencia económica de las haciendas locales.  

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 
para 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 
regularización, en su caso, antes de efectuar el abono del siguiente ejercicio. Así el año 2006 han solicitado 
ayuda todos los ayuntamientos, salvo 9. Por tanto, han recibido la transferencia 1.869 cargos electos, por un 
total de 4.171.137,52 euros. 

Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Foral 17/2004, el excedente de la 
partida de corporativos, que asciende a 111.909,48 euros, se incorpora a la partida del Fondo de 
Transferencias Corrientes. 

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

Fondo general de transferencias corrientes 137.155.219,48 

Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 312.875,00 

Carta de capitalidad de la ciudad de Pamplona 16.466.970,00 

Compensación financiera a municipios de Navarra 3.092.886,56 

Compensación a ayuntamientos por corporativos 4.171.137,52 

Total ejecutado 158.106.202,00 

 

INDICADORES: 

• Planes de viabilidad e informes económicos de establecimiento de aportación económica máxima: 756 

• Seguimiento y control de expedientes de entidades locales incluidas en el régimen excepcional de 
financiación: 10 

• Informes de viabilidad de entidades que solicitan autorización de inicio de obras: 25 

• Informes de afectación de fondo: 3 

• Informes técnicos sobre gestión de inversiones: 3.189 

• Propuestas de Ordenes Forales: 818 

• Propuestas de Resoluciones: 1.153 
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