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PROGRAMA 781: PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LAS ENTIDADES LOCALES 

Unidades responsables: Servicio de Infraestructuras Locales y Servicio de Gestión y 
Cooperación Económica 

 

Objetivos/ 
 Acciones/ 
 Indicadores del programa 

01. Dotar a los entes locales de una fórmula de rep arto del fondo de transferencias corrien-
tes estable y que se adecue a las distintas necesid ades de los ayuntamientos y conce-
jos de esta Comunidad Foral, bajo los principios de  equidad y suficiencia financiera. 

01.01. Gestión y reparto del fondo de transferencias corrientes por los siguientes conceptos: 

− Fondo general de transferencias corrientes. 

− Federación Navarra de Municipios y Concejos. 

− Carta de capitalidad de la ciudad de Pamplona. 

− Compensación a ayuntamientos por corporativos. 

01.02. Control de deudas afectadas al fondo general de transferencias corrientes. 

01.03. Pagos sustitutorios. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.00.01 Informes de asignación de fondos y pro-
puestas de resolución 

14 14 

01.00.02 Ejecución de la consignación presupuestaria 100% Sí 

01.00.03 Tramitación de solicitudes de pagos sustitu-
torios 

100% Sí 

 
Explicación de la ejecución e información adicional: 

En el ejercicio 2013 se han gestionado los créditos consignados en este proyecto conforme a 
la regulación establecida, de forma excepcional, en la Ley Foral 20/2012, de 26 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 por Transferencias Corrientes para los ejercicios 
presupuestarios de 2013 y 2014. 

Con esta fórmula de reparto, elaborada con criterios de justicia y proporcionalidad, se pretende 
incidir en la suficiencia económica de las entidades locales sin menoscabo del cumplimiento 
del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución. 

El abono correspondiente a transferencias corrientes se ha hecho efectivo en cuatro solucio-
nes dentro de la primera quincena de cada trimestre natural. El cálculo anual y la regulariza-
ción de las cuantías percibidas se han hecho efectivos en el tercer abono. 
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Antes de tramitar los abonos se gestiona el control de las deudas de las entidades locales para 
su compensación; en su mayoría, las deudas que se compensan se corresponden con el im-
pago del canon de saneamiento. Se han tramitado 5 compensaciones en el primer trimestre, 7 
compensaciones en el segundo trimestre, 15 compensaciones en el tercer trimestre y 9 com-
pensaciones en el cuarto trimestre. 

En cuanto al apartado correspondiente a “Compensación a ayuntamientos por corporativos” se 
realiza un abono anual en el segundo trimestre. Esta aportación tiene carácter finalista y está 
afectada a los abonos efectuados por los ayuntamientos a Alcaldes y Concejales, por lo que, 
antes de efectuar el abono del siguiente ejercicio se procede a su comprobación y regulariza-
ción. En función de las cantidades justificadas y una vez efectuada la regularización, la cuantía 
destinada a percibir por los ayuntamientos de Navarra en concepto de compensación por abo-
no a los cargos electos ha sido de 5.196.518,76 euros; dado que el crédito inicial era de 
5.315.234,00 euros, se aprobó una modificación presupuestaria por importe de 118.720,24 eu-
ros que se financió con cargo a la partida correspondiente al fondo general de transferencias 
corrientes de forma previa al cálculo de la asignación anual definitiva. Finalmente hay que se-
ñalar que han solicitado estas aportaciones 271 ayuntamientos con un total de 1.942 corpora-
tivos. 

 

02. Garantizar de forma equilibrada la cobertura y la mejora y calidad de los servicios muni-
cipales obligatorios, e incidir especialmente en la  disminución progresiva de los des-
equilibrios territoriales en materia de infraestruc turas locales, así como incrementar y 
mejorar los servicios municipales a través de la fi nanciación de inversiones de compe-
tencia municipal que son consideradas prioritarias por las entidades locales para el 
progreso y el bienestar de sus ciudadanos. 

02.01. Gestión de planes de infraestructuras locales anteriores, tanto en su vertiente de pla-
nes directores como en las obras y servicios de programación local, así como la ges-
tión de planes especiales de infraestructuras en zonas deprimidas aprobados con an-
terioridad. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.01.01 Revisión e informes técnicos sobre ade-
cuación de proyectos de obras 

1 2 

02.01.02 Inspección y seguimiento de la ejecución 
de las obras 

18 15 

02.01.03 Plazo de elaboración de Informes de capa-
cidad económico financiera para ejecución 
de inversiones 

10 días Sí 

02.01.04 Informes económicos para ejecución de 
inversiones 

100% 100% 

02.01.05 Propuestas de Resolución de aportación 
económica máxima 

1 2 

02.02. Gestión del Plan ordinario, Plan extraordinario y 1ª ampliación del Plan de inversiones 
locales para el periodo 2009-2012, tanto en su vertiente de planes directores como en 
las obras y servicios de programación local, urbanización de travesías y libre determi-
nación. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.02.01 Revisión e informes técnicos sobre ade-
cuación de proyectos de obras 

250 146 

02.02.02 Inspección y seguimiento de la ejecución 
de las obras 

370 327 

02.02.03 Plazo de elaboración de Informes de capa-
cidad económico financiera para ejecución 
de inversiones 

10 días Sí 

02.02.04 Informes económicos para ejecución de 
inversiones 

100% 100% 

02.02.05 Seguimiento y asesoramiento técnico y 
económico-financiero de aquellas entidades 
locales beneficiarias del régimen excepcio-
nal de financiación 

100% exp-
tes. 

Sí 

02.02.06 Propuestas de Resolución de aportación 
económica máxima 

190 146 

02.03. Cálculo, gestión y seguimiento del “remanente de tesorería afecto” al fondo de partici-
pación de las entidades locales en los tributos de Navarra en su vertiente de transfe-
rencias de capital. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.03.01 Control y seguimiento de las economías de 
ejercicios cerrados 

Continuo Sí 

02.03.02 Control de la ejecución presupuestaria y 
cálculo del crédito disponible al cierre del 
ejercicio 

Sí Sí 

02.03.03 Tramitación de las solicitudes de incorpora-
ciones de crédito financiadas con remanen-
te de tesorería afecto 

En función 
de necesi-

dades 
Sí 

02.03.04 Tramitación de las solicitudes de financia-
ción de ampliaciones del plan de inversio-
nes locales con cargo al remanente de te-
sorería afecto 

En función 
de necesi-

dades 
Sí 

 
Explicación de la ejecución e información adicional: 

La gestión económica de los planes de infraestructuras anteriores se realiza conjuntamente 
con la gestión del plan de inversiones para el periodo 2009-2012, por lo que los créditos apro-
bados en el presupuesto prorrogado para el ejercicio 2013 se han utilizado para financiar los 
compromisos del presente ejercicio y de los ejercicios anteriores. Por ello se han tramitado 
modificaciones presupuestarias para redistribuir las cuantías en función del orden de tramita-
ción de los expedientes de obras y de las necesidades presupuestarias. 

El crédito inicial prorrogado por importe de 20.000.000,00 fue incrementado en 7.000.000,00 
euros previa solicitud de una incorporación de crédito que fue aprobada por Resolución 
186/2013, de 23 de mayo, del Director General del Presupuesto, y que fue financiada con car-
go al remanente de tesorería afecto al fondo de transferencias de capital. 

Asimismo, por Acuerdo de Gobierno de Navarra, de 12 de junio de 2013, de autorizó un com-
promiso de gasto en el plan de inversiones locales de 20 millones de euros para el ejercicio 
presupuestario de 2014 y la misma cantidad para el ejercicio presupuestario de 2015; por ello, 
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se tramitaron compromisos por importe de 17.546.499,42 euros para el año 2014 y 
1.162.053,29 euros para el año 2015. 

Por otro lado, y en aplicación del artículo 3 de la Ley Foral 18/2011, de 30 de noviembre, por la 
que se modifica la dotación del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tribu-
tos de Navarra, para los ejercicios 2011 y 2012, se han abonado con cargo al presupuesto 
14.864.502,41 euros y se han creado resultas por importe de 3.932.283,56 euros, por lo que el 
grado de ejecución presupuestaria ha sido del 69,72%. 

Además, se han abonado obligaciones reconocidas con cargo a presupuestos de ejercicios 
anteriores por importe de 5.814.906,29 euros y se han producido anulaciones por importe de 
508.353,52 euros. 

Una vez cerrado el ejercicio presupuestario, el importe del remanente de tesorería a 31 de di-
ciembre de 2013 afecto al fondo de transferencias de capital que se obtiene del sistema con-
table asciende a 78.608.539,27 euros. 

En cuanto al régimen excepcional de financiación, se ha realizado el seguimiento de 4 entida-
des locales beneficiarias, con 7 inversiones incluidas en el plan de inversiones locales. 

Planes de infraestructuras anteriores: Se han realizado 2 informes técnicos sobre adecuación 
de proyectos de obras correspondientes al Plan Director de Abastecimiento en Alta. Queda 
pendiente de inclusión 1 obra del Plan Director de abastecimiento en alta con un importe de 
inversión de 607.097,22 euros. Se ha realizado el seguimiento de 15 obras y quedan pendien-
tes de finalizar 19 de acuerdo con el siguiente detalle: 

Tipos de inversiones Seguimiento Pendientes de finalizar 

Plan Director de abastecimiento en alta 8 10 

Plan Director residuos sólidos urbanos. Tratamien-
to 2 1 

Redes Locales de abastecimiento y saneamiento 2 4 

Pavimentaciones con redes  2 

Cementerios 1 2 

Urbanizaciones 2  

Total 15 19 

 

El número de expedientes y los importes abonados desglosados por tipo de inversión es: 

  N Exptes Partida Resultas Reintegros Total 

Plan Director residuos sólidos 
urbanos. Tratamiento 

2 45.904,46 48.966,35 - 3.061,89 

Plan Director de abastecimien-
to en alta 

8 1.300.946,40 784.665,07 2.085.611,47 

Redes Locales de abasteci-
miento y saneamiento 

2 167.058,69 167.058,69 

Pavimentaciones con redes 2 278.065,76 278.065,76 

Cementerios 1 4.217,06 4.217,06 

Total 15 1.346.850,86 1.234.006,58 48.966,35 2.531.891,09 
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Plan de inversiones locales 2009-2012: Se ha tramitado la concesión e inclusión de las si-
guientes obras desglosadas por tipo de inversión: 

  R. Gral. R. Esp. Total 

Plan Director de abastecimiento en alta 10  10 

Residuos Urbanos. Tratamiento 1  1 

Residuos Urbanos. Recogida 2  2 

Redes Locales de abastecimiento y saneamiento 27 2 29 

Alumbrado Público 8  8 

Pavimentaciones con redes 16 2 18 

Pavimentaciones sin redes 25 4 29 

Edificios Municipales 5 1 6 

Caminos Locales 26  26 

Cementerios 7  7 

Total 127 9 136 
 

El número de expedientes y los importes abonados desglosados por tipo de inversión es: 

 Partida Resultas Total 

Plan Director de abastecimiento en alta 4.397.586,00 504.711,94 4.902.297,94 

Plan Director de depuración y saneamiento de 
ríos 1.570.794,17  1.570.794,17 

Plan Director residuos sólidos urbanos. Trata-
miento 399.357,87 976.425,23 1.375.793,10 

Plan Director residuos sólidos urbanos. Recogida 184.002,28 78.327,59 262.329,87 

Residuos Específicos. Tratamiento  67.642,16 67.642,16 

Redes Locales de abastecimiento y saneamiento 1.680.445,92 330.221,74 2.010.667,66 

Alumbrado Público 266.018,76  266.018,76 

Pavimentaciones con redes 1.788.164,35 468.614,12 2.256.778,47 

Pavimentaciones sin redes 1.437.037,62 101.972,78 1.539.010,40 

Edificios Municipales 178.038,72 124.783,69 302.822,41 

Caminos Locales 411.024,30  411.024,30 

Cementerios 141.474,30 77.654,82 219.129,12 

Urbanización de travesías 361.228,92  361.228,92 

Total 12.815.173,21 2.730.354,07 15.545.527,28 

 

Durante el ejercicio 2013 se han finalizado 129 expedientes, se han anulado 5 y quedan 124 
expedientes en tramitación. 

  R. Gral. R. Esp. 

Plan Director de abastecimiento en alta 20 2 

Plan Director de depuración y saneamiento de ríos 5  
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  R. Gral. R. Esp. 

Plan Director residuos sólidos urbanos. Tratamiento 1  

Plan Director residuos sólidos urbanos. Recogida 1  

Redes Locales de abastecimiento y saneamiento 24 2 

Alumbrado Público 5  

Pavimentaciones con redes 18 3 

Pavimentaciones sin redes 15 4 

Edificios Municipales 9 1 

Caminos Locales 8  

Cementerios 6  

Total 112 12 

 

Libre determinación: Se ha desarrollado el seguimiento técnico y tratamiento administrativo de 
las actuaciones relativas al capítulo de “libre determinación” del Plan de Inversiones Locales 
2009-2012, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 Euros 

Importe técnico  40.000.000,00 

Aportación 40.000.000,00 

Abonado 2013 1.816.395,68 

Total abonado 37.868.595,24 

Pendiente de abono 2.131.404,76 

 

Los abonos realizados corresponden a los siguientes tipos de actuaciones: 

A - INVERSIONES 

Tipo de actuación Nº Presupuesto Aportación 

Tipo A1: Complementar obra incluida en el PIL 
2009- 2012 

39 1.219.487,71 954.126,76 

Tipo A3: Complementar actuaciones subvenciona-
das por cualquier Administración Pública 

10 226.268,33 226.035,36 

Tipo A4: Otro tipo de inversiones 54 646.004,76 612.564,68 

Total 103 2.091.760,80 1.792.726.80 

 

B - FINANCIACIÓN DE DEUDA 

Tipo de actuación Nº Presupuesto Aportación 

Tipo B91:  Financiación del remanente de tesorería 
negativo 

1 -- 12.563,33 

Tipo B92:  Amortización de pasivos financieros 2 -- 11.105,55 

Total 3 -- 23.668,88 
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Plan extraordinario  

Se ha desarrollado el seguimiento técnico y tratamiento administrativo de las obras incluidas 
en el Plan extraordinario de Inversiones Locales para el periodo 2011-2012, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

  Total 

Plan Director de abastecimiento en alta 2 

Redes Locales de abastecimiento y saneamiento 1 

Pavimentaciones con redes 2 

Pavimentaciones sin redes 3 

Edificios Municipales 2 

Total 10 

 

Durante el ejercicio 2013 se han realizado 31 resoluciones de abono, correspondientes a 24 
expedientes del Plan de Extraordinario de Inversiones Locales 2011-2012, lo que conlleva 
unos pagos por importe de 736.628,30 euros 

  Partida Resultas Total 

Plan Director de abastecimiento en alta 349.648,94 7.225,89 356.874,83 

Redes locales de abastecimiento y saneamiento 113.335,50 8.443,48 121.778,98 

Pavimentaciones con redes 106.357,08 17.898,68 124.255,76 

Pavimentaciones sin redes 101.655,13   101.655,13 

Edificios Municipales 2.829,54 581,91 3.411,45 

Caminos Locales 28.652,15   28.652,15 

Total 702.478,34 34.149,96 736.628,30 

 

Durante el ejercicio 2013 se han finalizado 13 expedientes, quedando 10 expedientes en trami-
tación. 

  Total 

Plan Director de abastecimiento en alta 3 

Redes Locales de abastecimiento y saneamiento 2 

Alumbrado Público 1 

Pavimentaciones sin redes 2 

Pavimentaciones con redes 2 

Total 10 
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Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 600.773,00 628.379,32 627.042,79 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 0,00 0,00 0,00 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 196.580.332,00 196.580.332,00 196.580.332,00 

6- Inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 20.000.000,00 27.000.000,00 18.796.785,97 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 217.181.105,00 224.208.711,32 216.004.160,76 

     

     

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 48.966,35 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 48.966,35 
 


