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MEMORIA DE LA CAMARA DE COMPTOS DE NAVARRA. AÑO 2010 

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 
vez primera, la memoria de actividades de la Cámara de Comptos correspondiente 
al año 2010. 

La Cámara de Comptos quiere ofrecer, a través de esta memoria, información de-
tallada sobre su actividad durante 2010. La publicación, dirigida al Parlamento de 
Navarra, al resto de instituciones y a la sociedad en general, detalla tanto el traba-
jo realizado como los medios materiales y humanos empleados.  

Durante el ejercicio 2010, la Cámara de Comptos aprobó y remitió al Parlamento 
un total de 30 informes de fiscalización y asesoramiento, además de 4 informes 
relativos a modificaciones presupuestarias, realizados a petición del Parlamento 
de Navarra. 

Junto al informe sobre las cuentas generales, cuya elaboración es obligatoria se-
gún la Ley Foral de la Cámara de Comptos, esta institución emitió otros siete refe-
ridos al ámbito de la Administración Foral en los que se han analizado, entre otros 
temas, la gestión del concierto sanitario con el Hospital San Juan de Dios durante 
2008, el programa presupuestario “fomento de la actividad empresarial en 2009”, 
los contratos de asistencia y obras del Departamento de Obras, Transportes y 
Comunicaciones entre 2005 y 2008, los aspectos económico-financieros de los 
denominados “peajes en la sombra”, el análisis de costes y optimización de recur-
sos de la Universidad Pública de Navarra, diversas cuestiones ligadas a la cons-
trucción del “Circuito de Velocidad de Los Arcos” y se ha efectuado el seguimien-
to de las recomendaciones formuladas al Centro de Transfusión Sanguínea de Na-
varra. 

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

En el ámbito local se publicaron un total de 17 informes, incluyendo en esa rela-
ción a los principales ayuntamientos navarros y el informe sobre el sector público 
local, correspondiente al ejercicio 2007.  

La memoria da cuenta también de otros aspectos relacionados tanto con la activi-
dad y el funcionamiento de la Cámara de Comptos como sus relaciones institu-
cionales, la formación del personal a su servicio y diversas cuestiones de régimen 
interior. 

Pamplona, 1 de marzo de 2011 
El Presidente, Helio Robleda Cabezas
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         MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA. AÑO 2010 

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 
memoria anual de actividades correspondiente al ejercicio de 2010. 

Junto a dicha memoria se presentan las cuentas auditadas de la Cámara de 
Comptos correspondientes a 2010, tal como dispone el artículo 6.2.a) de la cita-
da LFCC. Como en años anteriores, la auditoría la dirigió un auditor de la Cáma-
ra de Comptos, que emitió, con fecha 22 de febrero, el correspondiente informe 
de revisión que adjuntamos con las cuentas.  

En este sentido, cabe destacar como novedad para futuros ejercicios, la volun-
tad del presidente de la Cámara para que las cuentas de la institución sean audi-
tadas, a partir de 2012, por una firma independiente, cumpliendo el compromiso 
adquirido ante la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, en la 
presentación del Plan Estratégico de la Cámara de Comptos, a fin de lograr el 
máximo grado de transparencia y control de su gestión económico-financiera. 

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 2010 

II.1. Informe sobre el examen y censura de las Cuentas Generales de Nava-
rra correspondientes al ejercicio de 2008 

El 26 de febrero de 2010, se remitió al Parlamento de Navarra el informe de exa-
men y censura de las Cuentas Generales de Navarra, correspondientes al ejerci-
cio 2008 y que fue elaborado por la Cámara en el año 2009. El presidente de la 
Cámara de Comptos tuvo ocasión de presentar y explicar este informe ante el 
Parlamento, mediante comparecencia que tuvo lugar el 28 de abril de ese año. 

Posteriormente, la Mesa del legislativo foral, mediante acuerdo de 20 de sep-
tiembre de 2010, solicitó de la Cámara de Comptos el preceptivo informe de 
examen y censura para la aprobación del proyecto de Ley Foral de Cuentas Ge-
nerales de Navarra correspondientes al ejercicio 2009. 

El informe fue elaborado por la Cámara de Comptos en el segundo semestre de 
2010, estando pendiente la preceptiva comparecencia del presidente de la Cáma-
ra de Comptos ante la Comisión de Economía y Hacienda, para informar de su 
contenido al Parlamento. 

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

Junto al informe de Examen y Censura de las Cuentas Generales de Navarra co-
rrespondientes a 2008, la Cámara de Comptos ha realizado en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Foral los siguientes informes, que han sido re-
mitidos puntualmente al Parlamento de Navarra: 

• Informe de fiscalización sobre la gestión del concierto sanitario con el Hospi-
tal San Juan de Dios en el ejercicio 2008, remitido el 25 de febrero de 2010. 

• Informe de fiscalización sobre diversas cuestiones ligadas a la construcción 
del “Circuito de Velocidad de Los Arcos”, remitido el 25 de junio de 2010. 

• Informe de asesoramiento sobre diversos aspectos económico-financieros de 
los denominados “peajes en la sombra”, remitido el 2 de julio de 2010. 

• Informe de asesoramiento sobre “el análisis de costes y optimización de re-
cursos de la Universidad Pública de Navarra”, remitido el 1 de septiembre de 
2010. 

• Informe sobre el seguimiento de recomendaciones del Centro de Transfusión 
Sanguínea de Navarra, remitido el 26 de octubre de 2010. 

• Informe de fiscalización sobre el programa presupuestario “fomento de la ac-
tividad empresarial” de 2009, remitido el 27 de octubre de 2010. 

• Por último,  con fecha 16 de noviembre de 2010, el presidente de la Cámara de 
Comptos remitió al Parlamento, el informe de fiscalización sobre los contratos 
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de asistencia y obras del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Co-
municaciones del Gobierno de Navarra, durante los ejercicios 2005 a 2008. 

Debe resaltarse, en este punto, que todos estos informes, salvo el relativo al 
programa presupuestario fomento de la actividad empresarial de 2009, fueron 
solicitados por el Parlamento de Navarra, lo que pone de relieve, por un lado, el 
alto grado de confianza que el Parlamento deposita en su órgano de control ex-
terno a la hora de encomendarle la realización de este tipo de trabajos y, por 
otro, el esfuerzo de la Cámara de Comptos para atender puntualmente las peti-
ciones de informe que el Parlamento le formula. 

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 fisca-
lización 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 cerca de 800 entidades 
locales y que, en la práctica, es imposible fiscalizarlas todas anualmente, la Cá-
mara de Comptos debe utilizar eficazmente sus recursos procurando, por un 
lado, revisar las entidades de mayor población y, por otro, atender al control 
financiero de entidades de menor tamaño, para extender periódicamente su fun-
ción de control al mayor número de entidades locales de la Comunidad Foral. 

De conformidad con las previsiones para 2010, 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 2010 y presentados 
al Parlamento de Navarra en ese ejercicio, en el ámbito local, señalamos los si-
guientes: 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Burlada, correspondientes a 
2008, remitido el 26 de enero de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento del Valle de Esteribar, corres-
pondientes a 2008, remitido el 29 de enero de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Ansoáin, correspondientes 
a 2008, remitido el 28 de febrero de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Tafalla, correspondientes a 
2008, remitido el 31 de marzo de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Pamplona, correspondien-
tes a 2008, remitido el 31 de marzo de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Zizur Mayor, correspon-
dientes a 2008, remitido el 14 de abril de 2010. 
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• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Tudela, correspondientes a 
2008, remitido el 20 de abril de 2010. 

• Fiscalización del Sector Público Local de Navarra, correspondiente al ejerci-
cio 2007, remitido al Parlamento el 21 de abril de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Villava, correspondientes a 
2008, remitido el 31 de mayo de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Berriozar, correspondientes 
a 2008, remitido el 14 de junio de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Estella, correspondientes a 
2008, remitido el 24 de junio de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Barañáin, correspondientes 
a 2008, remitido el 30 de junio de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Villafranca, correspondien-
tes a 2008, remitido el 20 de julio de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Tafalla, correspondientes a 
2009, remitido el 17 de noviembre de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Tudela, correspondientes a 
2009, remitido el 16 de diciembre de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Beriáin y la sociedad More-
lucea SAU, correspondientes a 2009, remitido el 20 de diciembre de 2010. 

• Fiscalización sobre el complejo deportivo del Ayuntamiento de San Adrián, 
remitido el 28 de diciembre de 2010. 

Asimismo, la Cámara de Comptos, siguiendo el Programa de Trabajo de 2010, ha 
realizado en ese ejercicio y tiene previsto remitir al Parlamento en los primeros 
meses del ejercicio 2011, los informes de fiscalización del resto de ayuntamien-
tos de Navarra, de más de 10.000 habitantes, correspondientes al ejercicio 2009. 

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 2010, ha elaborado los siguientes informes sobre diversas en-
tidades e instituciones de la Comunidad Foral: 

• Revisión de las cuentas de la Cámara de Comptos, correspondientes a 2009, 
remitido el 12 de marzo de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Consejo de Navarra, correspondientes a 2009, 
remitido el 7 de junio de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Defensor del Pueblo de Navarra, correspon-
dientes a 2009, remitido el 28 de junio de 2010. 
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• Fiscalización de las cuentas del Consejo Audiovisual de Navarra, correspon-
dientes a 2009, remitido el 2 de septiembre de 2010. 

• Asesoramiento sobre las cuentas del Parlamento de Navarra correspondien-
tes a 2009, remitido el 25 de junio de 2010.  

II.5 Informes sobre la legalidad de las modificaciones presupuestarias reali-
zadas 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 2010, la Cámara de Comptos ha emitido cuatro informes 
sobre modificaciones presupuestarias que corresponden a un total de 314 actua-
ciones de la Administración de la Comunidad Foral referentes a estas materias, 
de las que 151 corresponden a transferencias presupuestarias, 89 a ampliaciones 
de crédito, 2 a incorporaciones de crédito y 72 a generaciones de crédito. 

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 
remitirán a la Cámara de Comptos, en los casos y forma establecidos para los 
realizados por la Administración de la Comunidad Foral.  

La Cámara de Comptos, en el marco de la nueva Ley Foral de Contratos Públi-
cos de 2006, revisa la actividad contractual de las entidades locales de Navarra 
“in situ”, con ocasión de la fiscalización que ésta realiza, en diversos ayunta-
mientos incluidos en su programa anual de fiscalización. Sus resultados se refle-
jan en el correspondiente informe de fiscalización, en un apartado específico 
dedicado a contratación. 
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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 Desarro-
llo de la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra, según redac-
ción dada al mismo por Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, el Tribunal Ad-
ministrativo 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 materia. 

Durante el año 2010, la Cámara de Comptos no ha elaborado ningún informe 
correspondiente a este capítulo 
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III. Programa de fiscalización de la Cámara de Comptos para 2011 

Mediante Resolución de 20 de diciembre de 2010, el presidente de la Cámara de 
Comptos aprobó el programa de fiscalización de la institución para 2011. 

El Programa de fiscalización de la Cámara de Comptos para 2011, cuyo proyecto 
fue presentado por su presidente ante la Mesa y Junta de Portavoces del Parla-
mento de Navarra el 13 de diciembre de 2010, comprende las siguientes actua-
ciones fiscalizadoras, muchas de ellas, sobre todo en el ámbito de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral, solicitadas por el Parlamento de Navarra: 

III.1. Informes de fiscalización en el ámbito de la Administración de la Co-
munidad Foral 

III.1.1. Informes generales 

• Examen y censura de las Cuentas Generales de Navarra de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Consejo de Navarra de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Consejo Audiovisual de 2010. 

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

• Informe de fiscalización sobre la gestión del Impuesto de Sociedades.  

• Finalización del informe sobre las horas extraordinarias realizadas en el Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea entre los ejercicios 2005 y 2009. Solicitado 
por el Parlamento de Navarra. 

• Informe de fiscalización sobre la regularidad de las contabilidades electorales 
al Parlamento de Navarra, año 2011. 

• Informe de fiscalización sobre la gestión del ciclo de educación infantil 0 a 3 
años en la Comunidad Foral. 

• Informe de fiscalización sobre el destino y alcance dado, por el Gobierno de 
Navarra y los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes de la Comunidad Foral, 
a los ahorros derivados de las medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público establecidas por la Ley Foral 12/2010. 

• Informe de fiscalización de la gestión del programa de atención primaria de la 
Comunidad Foral, del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

• Informe de fiscalización de seguimiento de recomendaciones del informe de 
análisis de la gestión de la Universidad Pública de Navarra. Solicitado por el Par-
lamento de Navarra. 

• Informe de fiscalización de la gestión del servicio de emergencia sanitaria y 
de ambulancias de Navarra. Solicitado por el Parlamento de Navarra. 
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• Informe de asesoramiento al Parlamento sobre el “Estudio comparativo del 
coste de la asistencia concertada con San Juan de Dios, con medios propios del 
Servicio Navarro de Salud, Osasunbidea”, realizado por el Departamento de Sa-
lud del Gobierno de Navarra. Solicitado por el Parlamento de Navarra. 

III.2. Informes de fiscalización en el ámbito de la Administración Local de 
Navarra 

III.2.1. Informes generales 

• Informe general sobre la situación del Sector Público Local, correspondiente 
al ejercicio 2009. 

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

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Funes de 2009. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Pamplona de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Alsasua/Altsasu de 2010 y 
de su gestión en el expediente de ejecución presupuestaria de la construcción 
del Centro 0-3 años. Solicitado por el Parlamento de Navarra. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Castejón y sus organismos 
autónomos, ejercicio 2010. Solicitado por el Parlamento de Navarra. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Cintruénigo de 2010. Solici-
tado por el Parlamento de Navarra. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Ansoáin de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Barañáin de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Berriozar de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Burlada de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Egüés de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Estella de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Tafalla de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Tudela de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Villava de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Zizur Mayor de 2010. 

• Fiscalización horizontal sobre diversos aspectos de gestión en entidades loca-
les de la Comunidad Foral, de población inferior a 1.000 habitantes. 
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III.3. Informes del ámbito de las instituciones parlamentarias 

• Asesoramiento sobre las Cuentas del Parlamento de Navarra de 2010, solici-
tado por el Parlamento de Navarra. 

• Fiscalización de las cuentas del Defensor del Pueblo de Navarra de 2010. 

• Fiscalización de las cuentas de la Cámara de Comptos de Navarra de 2010. 
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IV. Relaciones con otras instituciones 

IV.1. Con el Parlamento de Navarra 

En este apartado, debe destacarse, en primer lugar, que el Parlamento de Nava-
rra, en sesión plenaria celebrada el 18 de febrero de 2010, designó al nuevo pre-
sidente de la Cámara de Comptos de Navarra, para un período de seis años, en 
sustitución de D. Luis Muñoz Garde, quien dirigió los destinos de esta institu-
ción durante más de doce años. El nuevo presidente, D. Heliodoro Robleda Ca-
bezas, tomó posesión de su cargo, en sede parlamentaria, el 17 de marzo de 
2010, compareciendo por vez primera ante la Mesa y Junta de Portavoces del 
Parlamento el 19 de abril de 2010 a fin de explicar los proyectos, calendario y 
programas de trabajo de la Cámara de Comptos en esta nueva etapa presiden-
cial. 

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 diver-
sas 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. En-
tre estas comparecencias cabe citar las siguientes: 

• Comparecencia de 16 de febrero de 2010, ante la Comisión de Salud, para ex-
plicar el informe de fiscalización sobre retribuciones del personal contratado 
para la reducción de las listas de espera.  

• Comparecencia de 19 de abril de 2010, ante la Mesa y Junta de Portavoces, 
para explicar los proyectos, calendario y programas del nuevo presidente de la 
Cámara de Comptos. 

• Comparecencia de 28 de abril de 2010, ante la Comisión de Economía y 
Hacienda, para explicar el informe de fiscalización sobre las Cuentas Generales 
de Navarra, ejercicio 2008. 

• Comparecencia de 5 de mayo de 2010, ante la Comisión de Salud, para expli-
car el informe de fiscalización sobre la gestión del concierto sanitario con el 
Hospital San Juan de Dios, ejercicio 2008. 

• Comparecencia de 1 de junio de 2010, ante la Comisión de Administración Lo-
cal, para explicar el informe de fiscalización sobre el Ayuntamiento de Pamplo-
na, ejercicio 2008. 

• Comparecencia de 1 de junio de 2010, ante la Comisión de Administración Lo-
cal, para explicar el informe de fiscalización sobre el Ayuntamiento de Tudela, 
ejercicio 2008. 

• Comparecencia de 1 de junio de 2010, ante la Comisión de Administración Lo-
cal, para explicar el informe de fiscalización sobre el Sector Público Local de 
Navarra, ejercicio 2007. 
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• Comparecencia de 22 de septiembre de 2010, ante la Comisión de Economía y 
Hacienda para explicar el informe sobre el circuito de velocidad de Los Arcos. 

• Comparecencia de 15 de octubre de 2010, ante la Comisión de Educación, pa-
ra explicar el informe sobre el análisis de la gestión de la Universidad Pública de 
Navarra. 

• Comparecencia de 20 de octubre de 2010, ante la Comisión de Economía y 
Hacienda, para explicar el informe de fiscalización sobre el peaje en la sombra. 

• Comparecencia de 13 de diciembre de 2010, ante la Mesa y Junta de Portavo-
ces, para exponer el Programa Anual de Fiscalización para el ejercicio 2011. 

Durante esta última comparecencia, el presidente aprovechó para exponer ante 
los representantes parlamentarios, las líneas básicas del Plan Estratégico de la 
institución para los próximos años, cuyos principales objetivos son: convertir a 
la Cámara de Comptos de Navarra en una institución de referencia en todo lo 
relativo a la fiscalización financiera de fondos públicos, mantener la calidad de 
nuestras auditorías y mejorar, a través de nuestras recomendaciones, la gestión 
pública y la transparencia en la rendición de cuentas 

En este apartado de relaciones con el Parlamento debemos destacar la estrecha 
colaboración entre la Cámara de Comptos y el Legislativo Foral, que la nueva 
presidencia quiere potenciar, así como el alto número de informes que aquélla 
realiza a solicitud de éste, 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 2010, la Cámara de Comptos ha mantenido su colaboración institucional 
con el Tribunal de Cuentas del Estado, al que la Cámara ha remitido puntual-
mente 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 
ocasiones a lo largo de 2010, para tratar temas de interés común y coordinar ac-
tuaciones en diversas materias. 

La colaboración también ha sido estrecha con el resto de órganos autonómicos 
de control externo (12 en este momento), especialmente a través de la Confe-
rencia de presidentes de los órganos autonómicos de control externo, que se ha 
reunido en tres ocasiones, y de las comisiones técnicas constituidas en materia 
de formación, entidades locales, informe anual de cuentas y enjuiciamiento con-
table, en las que participan auditores de la institución. 

Cabe destacar la puesta en marcha, en 2010, de la Cámara de Cuentas de Aragón, 
como nuevo órgano autonómico de control externo. Su presidente y los dos con-
sejeros de la institución, visitaron, en junio de 2010, la sede de la Cámara de 
Comptos, para conocer diversas cuestiones relativas a su organización y funcio-
namiento. 
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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 des-
de 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 2010 tres números de la revista en los que colabora-
ron, con diversos artículos, varios técnicos de la Cámara de Comptos.  

Asimismo, y como en años anteriores, la Revista convocó la decimosegunda edi-
ción del Premio Periodístico Auditoría Pública, en la que participaron todos los 
artículos originales presentados para su valoración durante el año 2009. El pre-
mio se falló en enero de 2010 con la opinión unánime de los miembros del Con-
sejo Editorial de la revista. 

El primer premio se le concedió a Eloy Morán Méndez, del Consello de Contas 
de Galicia, por el artículo titulado “Reforma contable y auditoría pública”. El 
segundo premio lo recibió Jesús Picó Romero, de la Sindicatura de Comptes de 
la Comunitat Valenciana, por el artículo “Opacidad en las cuentas anuales del 

sector público”. El tercer premio fue para el artículo “El control de los entes ins-

trumentales”, escrito por José Amengual Antich, de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears.  

Asimismo, en el ejercicio 2010 se convocó la decimotercera edición de este pre-
mio periodístico, que se ha fallado en el mes de febrero de 2011. 

La Cámara de Comptos mantiene también una estrecha relación con el Tribunal 
de Cuentas de Europa, al que remite todos sus informes. En noviembre de 2010 
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. En este seminario 
participó el presidente y el responsable de comunicación de la Cámara de Comp-
tos.  

IV.3. Relaciones con otras instituciones 

Al igual que en ejercicios anteriores, durante 2010 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 Admi-
nistración de Empresas trabajaron durante el verano. Uno de ellos, en el equipo 
de auditoría de la Cámara de Comptos encargado de la fiscalización de las cuen-
tas generales de Navarra de 2009, y el otro realizando tareas de estudio y recopi-
lación de recomendaciones formuladas por la Cámara de Comptos, realizándose 
en ambos casos estas prácticas a plena satisfacción de la Cámara. 
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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. 

Por último, hay que señalar que el día 9 de septiembre, la Cámara de Comptos 
organizó, en la sede del INAP, en colaboración con el Instituto de Censores Ju-
rados de Cuentas (ICJC), el Registro de Economistas Auditores (REA) y el Re-
gistro General de Auditores de Cuentas (REGA), una jornada abierta sobre la 
nueva ley de auditoría, a la que asistieron cerca de 140 profesionales y expertos 
en la materia. La apertura de esta jornada fue presidida por doña Elena Torres 
Miranda, presidenta del Parlamento de Navarra y en ella intervino, en represen-
tación del  Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), su presiden-
te D. José Antonio Gonzalo Angulo.  

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

El 8 de mayo de 2007, la Cámara de Comptos y FIASEP suscribieron un conve-
nio de colaboración institucional para potenciar la formación e investigación en 
auditoría en la Cámara de Comptos de Navarra. Este convenio fue prorrogado 
en 2008, 2009 y nuevamente el 8 de mayo de 2010, con una vigencia anual. Fruto 
del mismo, los funcionarios de la Cámara de Comptos han podido asistir durante 
2010, tanto a diversas acciones formativas de interés, organizadas en Madrid por 
la citada fundación, como a seminarios organizados, a medida, en la sede de la 
Cámara de Comptos sobre temas de interés general para la fiscalización de fon-
dos 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. 

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, bajo el impulso 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. 

- 17 - 



 
         MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA. AÑO 2010 

El grupo de trabajo, además de con la presencia del presidente, un auditor y un 
técnico de auditoría de la Cámara de Comptos, cuenta con la presencia de técni-
cos del Departamento de Administración Local de Navarra y de la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos, así como de los interventores de los ayunta-
mientos participantes. 

De esta iniciativa, que pretende mejorar la gestión de las entidades locales de 
Navarra, el presidente de la Cámara dio oportuna cuenta ante la Comisión de 
Administración Local del Parlamento de Navarra, en sesión celebrada el día 1 de 
junio. 
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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 2010 fue aprobada mediante 
resolución de su presidente de 11 de marzo y publicada en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Navarra nº 30, de 26 de marzo.  

Esta plantilla la componen un total de 36 puestos de trabajo, a los que habría que 
añadir el presidente de la institución y dos puestos de personal eventual (asesor 
y secretaria) de libre designación por aquél. 

Durante el ejercicio 2010, se ha celebrado y resuelto la convocatoria para la pro-
visión, mediante concurso-oposición, en turno libre, de una plaza vacante de 
auditor, aprobada mediante resolución del presidente de la Cámara de 20 de 
agosto de 2009. Está previsto que la candidata propuesta tome posesión de su 
cargo el 1 de abril de 2011. 

A continuación se presenta el organigrama de la Cámara de Comptos del ejerci-
cio 2010: 
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V.2. Formación de personal 

Como en ejercicios anteriores, la Cámara de Comptos ha dedicado un importan-
te esfuerzo a la formación del personal a su servicio potenciando tanto la reali-
zación de seminarios y cursos organizados por la propia Cámara, como la asis-
tencia 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 45 acciones formativas, habiendo as-
cendido la media de horas de formación por funcionario, durante 2010, a un to-
tal de 56,47 horas. Por puestos de trabajo de la institución, la media de horas ha 
sido la siguiente: auditores y técnicos de auditoría 54,55 horas; personal de la 
oficina administrativa 45,72 horas y otro personal técnico 90,30 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, gestión  urbanística, res-
ponsabilidad contable, medioambiente, contratación y gestión de personal.  

Cabe destacar, en 2010, la celebración, en Santiago de Compostela, durante los 
días 25, 26 y 27 de mayo, del IV Congreso nacional de auditoría en el sector pú-
blico al que asistieron, junto al presidente de la Cámara, 13 técnicos de la insti-
tución, varios de ellos como ponentes y comunicantes en diversas mesas redon-
das y grupos de trabajo. 

Asimismo, durante el año 2010 y, en distintos periodos, tres funcionarios de la 
Cámara de Comptos –dos ordenanzas y un técnico de auditoría- han realizado, al 
amparo de lo previsto en el artículo 17.2 del Estatuto de Personal del Parlamen-
to de Navarra, actividades para su formación en puestos de trabajo vacantes en 
la institución, para los que contaban con los requisitos y titulación correspon-
diente. 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     
institución 

El año 2010, 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 2010, ha seguido implantando diversas medidas relativas al Plan de Au-
toprotección 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. 

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 
dispuesto 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 Au-
toprotección 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 Cáma-
ra 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, 
estableciendo una serie de medidas y procedimientos que permiten minorar los 
riesgos derivados de emergencias que puedan producirse en la sede de la insti-
tución. 

A lo largo del año 2010, 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 Da-
tos de Carácter Personal, el presidente de la Cámara de Comptos aprobó me-
diante resolución de 18 de diciembre de 2008, modificar los ficheros de “Gestión 
de Personal” y de “Contabilidad y gestión económico-financiera” para adaptar su 
contenido a la citada normativa. Asimismo, en la citada resolución se crearon 
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dos nuevos ficheros  no previstos anteriormente: el “fichero de control de acce-
sos” 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 Cáma-
ra, 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, audi-
toría y actualización del mismo. 

A lo largo del ejercicio 2010, 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 perso-
nal. En cumplimiento de los protocolos de seguridad recogidos en el documento 
de seguridad, se han realizado todos los informes y actuaciones preceptivas pre-
vistos en el mismo. 
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VII. Otras actuaciones  

Se presentan a continuación una serie de indicadores y actuaciones de la insti-
tución que reflejan diversos aspectos de la actividad desarrollada por la misma 
en 2010. 

VII.1. Visitas a la 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 accesibili-
dad.  

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 
casco 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 Cá-
mara de Comptos, memoria de actividades de la institución y enlaces a otros 
sitios de Internet relacionados con el control de fondos públicos. 

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

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

VII.2. Visitas de grupos a la sede  

En el año 2010 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 góti-
co que nos sirve de sede y recibir información acerca del trabajo que realiza la 
institución. 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 luga-
res 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 colec-
tivos como asociaciones de la tercera edad, sociedades culturales, etc. Durante 
el año 2010 participaron en este programa de visitas guiadas unas 1.000 perso-
nas. 
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VII.3. Registro, biblioteca y documentación  

Durante 2010, se recibieron en la biblioteca de la Cámara de Comptos un total 
de 253 libros y documentos asimilados, de los que 169 son informes de fiscaliza-
ción de órganos de control externo. También se recibieron 369 ejemplares de 
revistas especializadas y 4 volúmenes de legislación y jurisprudencia. El vaciado 
de artículos de revistas especializadas alcanzó los 324. 

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 estable-
cidos. Este sistema pretende ser una herramienta que facilite la labor de los téc-
nicos, 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 Na-
varra, se presenta al Parlamento de Navarra para su conocimiento. 
 

Pamplona, 1 de marzo de 2011 

El Presidente, Helio Robleda Cabezas
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CUENTAS GENERALES DE LA CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA. EJERCICIO DE 2010 

I. Estados financieros de la Cámara de Comptos correspondientes 
al ejercicio de 2010 

I.1. Opinión de auditoría 

De acuerdo con el alcance del trabajo realizado, hemos analizado la Cuenta 
General de la Cámara de Comptos de Navarra correspondiente al ejercicio de 
2010. Como resultado de nuestra actuación, se desprende la siguiente opinión: 

La Cuenta General de la Cámara de Comptos de Navarra correspondiente al 
ejercicio de 2010 expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel de la 
liquidación de su presupuesto de gastos e ingresos, de su situación patrimonial a 
31 de diciembre de 2010 y de los resultados obtenidos en dicho ejercicio y 
contiene la información necesaria y suficiente para su interpretación y 
comprensión adecuada, de conformidad con los principios y normas contables 
públicas generalmente aceptadas que guardan uniformidad con las aplicadas en 
el ejercicio anterior. 

La actividad económico-financiera de la Cámara de Comptos Navarra, se ha 
desarrollado, en general, de conformidad con el principio de legalidad. 
 

Pamplona, 22 de febrero de 2011 

El auditor, Ignacio Cabeza Del Salvador 
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A continuación se presentan los estados financieros de la Cámara de Comptos 
de Navarra, correspondientes al ejercicio de 2010. 

Estos estados comprenden la liquidación del presupuesto de la Cámara de 
Comptos, el resultado presupuestario, el remanente de tesorería, la cuenta de 
resultados y su aplicación y el balance de situación a 31 de diciembre de 2010. 

1.2. Liquidación del presupuesto de gastos e ingresos de 2010 

GASTOS  

Capítulo  
Créditos 

Iniciales 
Modificaciones

Créditos 

Definitivos 

Obligaciones 

Reconocidas Netas
Porcentaje 

1 Gastos de personal 2.353.100,00  2.353.100,00  2.155.158,79  91,59 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 480.130,00 67.692,02 547.822,02  412.524,43  75,30 
4 Transferencias corrientes 23.400,00 2.342,00 25.742,00  25.742,00  100,00 
6 Inversiones reales 43.000,00 15.617,60 58.617,60  41.844,94  71,39 
8 Activos Financieros 30.000,00  30.000,00  6.906,00  23,02 

TOTAL 2.929.630,00 85.651,62 3.015.281,62  2.642.176,16  87,63 

       
       
      

INGRESOS   
 

Capítulo  
Créditos 
Iniciales 

Modificaciones
Previsiones 
Definitivas 

Derechos 
Reconocidos Netos

Porcentaje 

3 Tasas, precios públ. y otros ingresos 72,00  72,00  0,90  1,25 
4 Transferencias corrientes 2.876.488,00  2.876.488,00  2.876.488,00  100,00 
5 Ingresos patrimoniales y apro. comun. 300,00  300,00  144,91  48,30 
7 Transf. de la Admón.. Gnal. a la Entidad 43.000,00  43.000,00  43.000,00  100,00 
8 Activos financieros 9.770,00 85.651,62  95.421,62  12.319,90  12,91 

TOTAL 2.929.630,00 85.651,62  3.015.281,62  2.931.953,71 97,24 
 

I.3. Resultado presupuestario de 2010 

Concepto 2009 2010 

Derechos reconocidos netos 2.926.520,05  2.931.953,71  

Obligaciones reconocidas netas 2.634.002,23  2.642.176,16  

Resultado presupuestario 292.517,82 289.777,55 

     

Ajustes   

Desviación financiación positiva 0,00  0,00  

Desviación financiación negativa 0,00  0,00  

Gastos financiados con Remanente de Tesorería 120.255,74  85.651,62  

Resultado de operaciones comerciales 0,00  0,00  

Resultado presup. ajustado 327.121,94 375.429,17 
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I.4. Remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2010 

 

Concepto 2009 2010 %  Variación 

+ Derechos pendientes de cobro 3.639,58 3.918,70 7,67 

   + Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente 0,00 0,00  

   + Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados 0,00 0,00  

   + Ingresos Extrapresupuestarios 3.639,58 3.918,70  

   + Reintegros de Pagos 0,00 0,00  

   - Derechos de difícil recaudación 0,00 0,00  

   - Ingresos Pendientes de Aplicación 0,00 0,00  

- Obligaciones pendientes de pago 50.635,11 49.649,59 -1,95 

   + Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente 48.017,98 41.757,47  

   + Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados 0,00 0,00  

   + Devoluciones de Ingresos 0,00 0,00  

   - Gastos Pendientes de Aplicación 0,00 0,00  

   + Gastos Extrapresupuestarios 2.617,13 7.892,12  

+ Fondos Líquidos de Tesorería 459.901,91 421.432,35 -8,36 

+ Desviaciones Financiación Acumuladas Negativas 0,00 0,00 0,00 

= Remanente de Tesorería Total 412.906,38 375.701,46 -9,01 

Remanente de Tesorería por gastos con financ. afectada 0,00 0,00 0,00 

Remanente de Tesorería por Recursos afectados 0,00 0,00 0,00 

Remanente de Tesorería para Gastos Generales 412.906,38 375.701,46 -9,01 
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I.5. Cuenta de resultados del ejercicio 2010 y su aplicación 

DEBE 

 Descripción Importe 2010 Importe 2009 

80 Resultados corrientes del ejercicio (s. deudor) 0,00 0,00 
82 Resultados extraordinarios (s. deudor) 16.555,10 33.426,10 
83 Resultados de la cartera de valores (s. deudor) 0,00 0,00 

84 
Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados 

0,00 0,00 

89 Beneficio neto total (s. acreedor) 311.794,40 288.714,99 

 TOTAL 328.349,50 322.141,09 

 
 

HABER 

 Descripción Importe 2010 Importe 2009 

80 Resultados corrientes del ejercicio (s. acreedor) 328.349,50 322.141,09 
82 Resultados extraordinarios (s. acreedor) 0,00 0,00 
83 Resultados de la cartera de valores (s. acreedor) 0,00 0,00 

84 
Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados 

0,00 0,00 

89 Pérdida neta total (s. deudor) 0,00 0,00 

 TOTAL 328.349,50 322.141,09 

 
     

Aplicación del resultado 
Remanente a devolver a la Hacienda Foral 314.576,20 
Decremento de Patrimonio -2.781,80 

Resultado del ejercicio 311.794,40 
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I.6. Balance de situación a 31 de diciembre de 2010 

 

ACTIVO 

Descripción Importe 2010 Importe 2009 
Inmovilizado 939.441,88 917.564,50 
Inmovilizado material 816.742,33 788.874,92 
Inmovilizado inmaterial 110.986,68 111.423,34 
Infraestructuras y bienes destinados al uso general 0,00 0,00 
Bienes comunales 0,00 0,00 
Inmovilizado financiero 11.712,87 17.266,24 

Circulante 425.351,05 463.541,49 
Deudores 3.918,70 3.639,58 
Cuentas financieras 421.432,35 459.901,91 

Total Activo 1.364.792,93 1.381.105,99 

 
 
 
 

PASIVO 

Descripción Importe 2010 Importe 2009 
Fondos propios 1.315.143,34 1.330.470,88 
Patrimonio y reservas 1.003.348,94 1.041.755,89 
Resultado económico del ejercicio anterior 311.794,40 288.714,99 

Acreedores a corto plazo 49.649,59 50.635,11 
Acreedores de pptos. cerrados y extrapresup. 49.649,59 50.635,11 
Partidas pendientes de aplic. y ajustes por periodif. 0,00 0,00 

Total Pasivo 1.364.792,93 1.381.105,99 
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II. Memoria Explicativa de las Cuentas Generales de la Cámara de 
Comptos, correspondientes al Ejercicio de 2010 

II.I. Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos 

II.I.1. Comentarios generales 

El presupuesto consolidado de gastos de la Cámara de Comptos para 2010 fue de 
3.015.281,62 euros, inferior en 34.782,12 euros al de 2009, ascendiendo su ejecu-
ción a un total de 2.642.176,16 euros, lo que representa el 87,63 por ciento. 

El capítulo I, gastos de personal, presenta una ejecución del 91,59 por ciento. 

Las transferencias presupuestarias entre partidas del mismo capítulo ascienden a 
21.850,69 euros. Además, hay que mencionar que se incorporaron créditos del 
ejercicio anterior por importe de 85.651,62 euros, correspondientes principalmen-
te a contratos de servicios pendientes de realización al final de 2009. Todas estas 
modificaciones presupuestarias fueron oportunamente autorizadas mediante re-
soluciones del presidente de la Cámara de Comptos. 

Efectuado el ajuste de los créditos anulados, no afectos al cumplimiento de obli-
gaciones reconocidas en el ejercicio de 2010, estos ascienden a 314.576,20 euros. 
Dicho importe ha de reintegrarse a la Tesorería de la Comunidad Foral. Este re-
manente obedece, primordialmente, a gastos no ejecutados en los capítulos I, II y 
VI. 

Se incorporarán al presupuesto de 2011 créditos por un importe total de 60.852,95 
euros correspondientes a expedientes de contratos de servicios e inversiones 
adjudicados durante el ejercicio que no se habían concluido a 31 de diciembre de 
2010. 

En lo que respecta al apartado de ingresos, su ejecución presupuestaria ha sido 
de 2.931.953,71 euros, lo que representa un 100,08 por ciento sobre lo inicialmen-
te previsto. El capítulo de Transferencias corrientes es el que mayor peso tiene 
sobre el total de ingresos, con un 98 por ciento, mientras que los ingresos propios 
suponen únicamente el 0,42 por ciento del total de ingresos. 

II.I.2. Gastos de personal 

El presupuesto consolidado de este epígrafe ascendió a 2.353.100 euros, siendo 
su ejecución de 2.155.158,79 euros, lo que supone un 91,59 por ciento. Representa 
el 81,57 por ciento del presupuesto total ejecutado. 

Los créditos anulados por este concepto ascienden a 197.941,21 euros y represen-
tan un 6,56 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 va-
cante –durante todo el ejercicio- de la plaza de asesor de Presidencia, presupues-
tada con 55.182,26 euros; la partida de Fondo del capítulo, que se dotó presu-
puestariamente para posibles eventualidades que se pudieran producir en el capí-
tulo, en la que la cantidad a anular es de 6.100 euros que finalmente no se han 
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necesitado; la vacante de una plaza de auditor, que no se ha cubierto a la fecha de 
cierre y que se había presupuestado con casi 12.000 euros; la partida de Seguri-
dad Social, con 26.855,94 euros por la falta de cotización de las mencionadas pla-
zas vacantes de asesor de Presidencia y de nuevo auditor. El resto de créditos 
anulados, obedece en buena parte, a la disminución de retribuciones del todo el 
personal de la Cámara, llevada a cabo por la aplicación de la Ley Foral 12/2010, 
de 11 de junio, cuyos efectos han tenido incidencia a partir del 1 de junio de 2010. 

Finalmente, hemos de indicar que el importe de las transferencias entre partidas 
de este capítulo, ha sido de 18.000 euros. 

II.I.3. Gastos de compras de bienes corrientes y servicios 

Presenta un presupuesto consolidado de 547.822,02 euros. Su ejecución ha as-
cendido a 412.524,43 euros, lo que representa un 75,30 por ciento. Supone el 15,61 
por ciento del presupuesto ejecutado de la Cámara de Comptos. 

Se incorporaron créditos del ejercicio 2009 por importe de 70.034,02 euros para 
hacer frente a contratos de servicios que tuvieron su origen en dicho ejercicio y 
que a fin del año 2009 estaban sin terminar. 

Se incorporarán créditos al ejercicio de 2011 por importe de 52.138,65 euros, que 
corresponden a contratos de servicios iniciados durante el ejercicio y que a 31 de 
diciembre no se han concluido. Con estos contratos la ejecución ascendería al 
84,82 por ciento. 

El mayor gasto del capítulo corresponde a la contratación con entidades privadas 
de los trabajos técnicos 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 circunstan-
cias así lo han requerido. La cuantía por este concepto se sitúa en 134.076,86 eu-
ros. 

Destacan también, por su importe, la partida destinada a la conservación del edi-
ficio con 56.458,23 euros, la de limpieza de la sede, con 55.954,04 euros, y la de 
seguridad con 30.773,77 euros. 

Además, hemos de señalar, que se han inventariado libros adquiridos con cargo a 
este capítulo, por valor de 2.140,91 euros. 

II.I.4. Transferencias corrientes 

Para este capítulo se presupuestaron 23.400 euros. El presupuesto consolidado 
ha sido de 25.742 euros, que se ha ejecutado íntegramente. 

Este gasto ha representado el 0,98 por ciento del presupuesto ejecutado. 

Este capítulo recoge los gastos de la cuota que la Cámara debe abonar por su per-
tenencia, como socio, al organismo que agrupa los órganos regionales europeos 
de control externo, Eurorai (2.000 euros); la participación en los gastos de edi-
ción de la revista “Auditoría Pública” que publican los órganos regionales de con-
trol externo de España (4.549 euros), así como la aportación a la Fundación para 
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la Investigación y Formación en Auditoría en el Sector Público (Fiasep) que pro-
mueve la organización de acciones formativas en materia de auditoría pública 
(12.039 euros). 

Completa el gasto de este capítulo la partida destinada a retribuir “Premios, be-
cas y pensiones de estudio e investigación” que presenta un gasto de 7.154 euros. 
Su saldo se desglosa en: 3.154 euros destinados a remunerar las prácticas de dos 
becarios de la Universidad Pública de Navarra, durante los meses de verano en la 
Cámara, y 4.000 euros correspondientes a la aportación de la Cámara de Comptos 
al Premio “Mariano Zufía” concedido en 2010. 

II.I.5. Inversiones 

Tras incorporar 15.617,60 euros provenientes del ejercicio del año 2009, el presu-
puesto consolidado ascendió a 58.617,60 euros y su ejecución ha sido de 
41.844,94 euros, lo que supone que se ha realizado en un 71,39 por ciento. 

Por otra parte, si comparamos su realización con el importe total presupuestario 
ejecutado, obtenemos que las inversiones han supuesto un 1,58 por ciento sobre 
el presupuesto realizado. 

Se han realizado inversiones destinadas a Maquinaria, instalaciones y utillaje por 
valor de 5.077,83 euros, a Mobiliario y equipos de oficina por 9.642,55, equipos de 
información por 20.176,48 euros, y programas informáticos por valor de 6.948,08 
corresponden a programas informáticos. 

Por otra parte, la partida destinada a “Edificio y otras construcciones”, a final de 
2010, arroja el saldo íntegro de 6.000 euros con el que se dotó ya que no han teni-
do que realizarse obras en la sede. 

Hay que indicar que se incorporarán al ejercicio de 2011 créditos por importe de 
8.714,30 euros que corresponden a adjudicaciones de equipos informáticos, que 
no se han recibido al finalizar este ejercicio. 

II.I.6. Activos financieros 

Este epígrafe presenta un consolidado de 30.000 euros destinado a la concesión 
de préstamos y anticipos de sueldo al personal de la Cámara. Se ha realizado en 
6.906,00 euros, lo que representa un 23,02 por ciento. 

En relación con el presupuesto realizado supone el 0,26 por ciento del mismo. 

II.I.7. Ingresos 

La ejecución presupuestaria de los ingresos ha sido de 2.931.953,71 euros, que 
sobre los 3.015.281,62 euros de los ingresos consolidados, representa el 97,24 por 
ciento de ejecución. 

Los ingresos propios obtenidos -ventas, patrimoniales y activos financieros-, as-
cendieron a 12.465,71 euros, cuando inicialmente se presupuestaron 10.142 euros. 
Estos ingresos, se puede decir que provienen de los activos financieros (por de-
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volución de anticipos y préstamos concedidos al personal de la institución), toda 
vez que el importe previsto correspondiente a ventas es prácticamente nulo y los 
intereses de los depósitos bancarios arrojan un importe de únicamente 144,91 
euros. 

Las transferencias corrientes y de capital provenientes de la Hacienda Foral Na-
varra ascendieron a 2.876.488 y 43.000 euros respectivamente, representando en-
tre ambas el 99,57 por ciento del total de ingresos. 

II.1.8. Remanente del ejercicio 

El Remanente presupuestario del ejercicio 2010 asciende a 314.576,20 euros y se 
reintegrará a la Tesorería de la Comunidad Foral, tal y como señala la Disposi-
ción Adicional Única, punto 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. 

II.2. Comentarios al Balance de situación 

II.2.1. Inmovilizado material 

El importe de esta rúbrica del balance a 31 de diciembre de 2010 se eleva a 
816.742,33 euros lo que representa un aumento de 27.867,41 euros respecto al 
saldo existente a 31 de diciembre de 2009. 

Se han adquirido bienes por valor de 34.896,86 euros, que recogen la cuenta de 
“Maquinaria, Instalaciones y utillaje” con 5.077,83 euros, la de “Mobiliario” con 
9.642,55 euros, y la de “Equipos informáticos” por valor de 20.176,48 euros. 

El importe de las bajas supone un montante de 9.170,36 euros cuyo desglose es 
como sigue: “Mobiliario” 4.205,56 euros; y “Equipos informáticos” 4.964,80 euros. 

Hay que señalar que aumenta la cuenta “Otro inmovilizado material”, en 2.140,91 
euros, importe que corresponde al valor de libros adquiridos con cargo al capítu-
lo II. 

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

• Edificios y otras construcciones. No experimenta variación en 2010. 

La sede histórica, al igual que en los ejercicios anteriores, no figura valorada en el 
balance, toda vez que la adscripción inicial, realizada en julio de 1995 por el Ser-
vicio de Patrimonio no le asignó valor alguno. El saldo existente proviene de 
obras realizadas en ejercicios anteriores. 

• Maquinaria, instalaciones y utillaje. Con un saldo de 125.029 euros, aumenta en 
5.077,83 euros respecto al ejercicio de 2009. 
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El aumento viene determinado por la mejoras de audiovisuales llevadas a cabo en 
el aula de formación de la Cámara así como la renovación del sistema de ilumi-
nación en dicha aula y en la sala de técnicos ubicada junto a la de formación. 

• Mobiliario y enseres: Esta cuenta presenta un saldo de 417.135,92 euros. Respecto 
al ejercicio anterior aumenta en 5.436,99 euros. 

Este incremento se explica por la renovación de aparatos audiovisuales, adquisi-
ción de mobiliario para el despacho del nuevo presidente y sala de reuniones así 
como estanterías colocadas en el archivo de la institución. 

Se han registrado bajas por estos conceptos en el transcurso de 2010 en los men-
cionados aparatos audiovisuales por importe de 497,64 euros y en equipos de ofi-
cina por valor de 3.707,92 euros, que corresponde a una fotocopiadora obsoleta. 

• Equipos para proceso de la información. Con un saldo al cierre del ejercicio de 
114.567,34 euros, este epígrafe experimenta un aumento neto de 15.211,68 euros 
respecto al ejercicio de 2009.  

Este aumento viene determinado por la diferencia entre las altas de los equipos 
de nueva adquisición por valor de 20.176,48 y las bajas de aquellos que han que-
dado en desuso, por un valor inventariado de 4.964,80 euros. 

De acuerdo con el plan de compras de equipamiento informático para 2010, se 
han adquirido tres ordenadores de sobremesa, para renovar otros tantos que 
habían quedado desfasados, por valor de 3.236,40 euros. También se ha realizado 
la renovación del servidor de la institución y de las cintas de almacenamiento de 
seguridad y la correspondiente migración al servidor nuevo, que ha supuesto 
12.815,68 euros. Además se han comprado soportes informáticos USB con segu-
ridad para la protección de datos al objeto de salvaguardar la información que la 
Cámara maneja de los entes auditados, por valor de 2.850,72 euros. Y por último 
un ordenador portátil para la Presidencia por valor de 1.020,80 euros. 

• Otro inmovilizado material. Con un saldo, a 31 de diciembre de 2010, de 77.470,22 
euros, crece en 2.140,91, motivado por el reflejo en el inventario de los libros ad-
quiridos en 2010 para los fondos bibliográficos de la Cámara de Comptos. 

II.2.2. Inmovilizado Inmaterial 

• Aplicaciones informáticas.  

Su saldo que a fin de ejercicio es de 110.986,68, ha variado mínimamente respecto 
al ejercicio anterior, pues ha disminuido únicamente en 436,66 euros. Este saldo 
es el reflejo de la valoración de todos los programas informáticos inventariados. 

La mencionada disminución de 436,66 euros es el resultado de la diferencia entre 
las bajas de programas en inventario por valor 7.384,74 euros y las altas en el mis-
mo por las licencias adquiridas en 2010, por importe de 6.948,08 euros. 

Los programas adquiridos han sido: una aplicación para realizar las copias de segu-
ridad en el servidor informático, licencias de protección antivirus y licencias para 
la utilización de los tipos de letra propios de la Cámara. 
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Tanto las altas en el Inmovilizado material como en el inmaterial se han valorado 
a precio de adquisición, al igual que en ejercicios anteriores.  

II.2.3. Inmovilizado financiero 

El importe de esta rúbrica del balance, a 31 de diciembre de 2010, asciende a 
11.712,87 euros, lo que supone una disminución de 5.553,37 euros respecto al saldo 
final de 2009 que ascendía a 17.266,24 euros. 

Durante 2010 se han concedido anticipos de sueldo y préstamos a empleados de la 
Cámara por importe de 6.906,00 euros y se han devuelto 12.319,90 euros. 

El saldo correspondiente a préstamos y anticipos a empleados por valor de 
11.712,87 euros se desglosa de la siguiente manera: Prestamos por importe de 
9.374,31 euros y anticipos por 2.338,56 euros. 

II.2.4. Deudores 

La cuenta “Otros deudores no presupuestarios”, tiene a la fecha de cierre un saldo 
de 3.918,70 euros, habiendo aumentado con respecto al ejercicio anterior en 279,12 
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, conce-
didos al personal de la Cámara, por gastos del tercer trimestre de 2010 por un valor 
de 3.810,46 euros, y una fianza depositada por 108,24 euros. 

El saldo de esta cuenta al inicio del ejercicio es de 3.779,05 euros, cuando al 31 de 
diciembre de 2009 figuraba en balance con 3.639,58. Esta diferencia se explica por 
la reclasificación, a esta cuenta, de una fianza por valor de 139,47 euros, anterior-
mente clasificada en la cuenta 270. Este importe se cobró en el año. 

II.2.5. Cuentas financieras 

A final del ejercicio, presenta en balance un saldo de 421.432,55 euros. Ha dismi-
nuido con respecto al ejercicio anterior en 38.469,36 euros. Este importe se mate-
rializa en tres cuentas corrientes: Cuenta Operativa de la Cámara de Comptos de 
Navarra, de Provisión de fondos y de Presidencia, además de una pequeña canti-
dad en “Caja”.  

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.2.6. Patrimonio 

Esta cuenta es representativa de la diferencia entre el valor de los bienes activos y 
pasivos propiedad de la Cámara de Comptos. 
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El importe, antes de la aplicación de resultados, de esta masa patrimonial asciende 
a 1.003.348,94 euros y disminuye en 38.406,95 euros respecto al saldo del mismo a 
31 de diciembre de 2009 que ascendía a 1.041.755,89 euros. 

Esta disminución patrimonial se origina por la aplicación del resultado del ejerci-
cio 2009 (288.714,99 euros) una vez descontado el remanente presupuestario a re-
integrar a la Tesorería de la Comunidad Foral, derivado de la liquidación de ese 
mismo ejercicio, que ascendió a 327.121,94 euros, en cumplimiento de la Disposi-
ción Adicional Única, punto 3, de la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra. 
Dicho remanente se reintegró a la Tesorería de la Comunidad Foral en fecha 16 de 
abril de 2010. 

El resultado económico positivo del ejercicio de 2010 ha ascendido a 311.794,40 
euros. Este es el resultado de la contabilidad patrimonial que, como es sabido, di-
fiere del resultado presupuestario que, en este ejercicio, ha arrojado un superávit 
de 289.777,55 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 inmovili-
zado, tanto material como financiero. 

La aplicación del resultado del ejercicio que se propone es la siguiente: 

Remanente presupuestario a devolver a la Hacienda Foral……. 314.576,20 euros 

Decremento de Patrimonio ………………………………………… - 2.781,80 euros 

II.2.7. Deudas a corto plazo 

Su saldo a 31 de diciembre de 2010, asciende a 49.649,59 euros lo que supone una 
disminución de 985,52 euros respecto al cierre del ejercicio anterior. 

El saldo mencionado de 49.649,59 euros lo conforman: los “acreedores por obliga-
ciones reconocidas del presupuesto corriente” que asciende a 41.757,47 euros, (es-
to es, 6.260,51 euros menos que el saldo al inicio del ejercicio), la “Hacienda Públi-
ca Navarra acreedora” por importe de 1.250 euros (por retención de IRPF), la “Se-
guridad Social acreedora” (reflejo de la cuota obrera retenida en nómina el mes de 
diciembre) que es de 1.844,53 euros y “Fianzas recibidas” por valor de 667,24 euros. 

II.3. Cuentas de orden y control presupuestario 

II.3.1. Avales y garantías 

Este epígrafe recoge los avales recibidos por valor de 6.399,34 euros, como ga-
rantía de la ejecución de los contratos de limpieza del edificio de la Cámara, se-
guridad y vigilancia del mismo, y de asistencia técnica para la fiscalización de 
varias entidades locales. 

Pamplona, 1 de marzo de 2011 
El Presidente, Helio Robleda Cabezas 
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