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Los doce ayuntamientos de ma-
yor población de Navarra, audita-
dos anualmente por la Cámara 
de Comptos, cumplen “absoluta-
mente” con la legalidad, han “sor-
teado” la crisis con “dignidad” y 
su situación es “saneada”. Así lo 

expuso ayer el todavía presiden-
te de la Cámara d Comptos, Helio 
Robleda, en su última compare-
cencia en el Parlamento para ex-
poner los informes sobre las 
cuentas y la situación financiera 
de los consistorios. En medio de 
nuevos elogios de los grupos por 
su labor en el órgano fiscalizador, 
cuestionó la ley de estabilidad 
presupuestaria que obliga a las 
administraciones públicas a 
cumplir una regla de gasto y sos-
tenibilidad  financiera. De esta 
norma estatal vigente desde 2010 
dijo que es “kafkiana” y pensada 
sólo para administraciones “en 
quiebra” pero de obligado cum-
plimento para el resto. De ahí la 
repercusión no sólo en la conten-
ción del gasto y del personal, sino 
también en inversiones. 

Robleda compareció para ex-
plicar los informes de fiscalización 
anuales, los que se hacen a las po-

Helio Robleda considera 
“kafkiana” la ley de 
estabilidad presupuestaria, 
pensada para 
administraciones en quiebra

Los 12 ayuntamientos  
de mayor población 
analizados por la cámara 
cumplen “absolutamente” 
la legalidad

Comptos avala que los principales 
ayuntamientos sortean la crisis

blaciones de más de 9.000 habi-
tantes: Ansoáin, Barañáin, Be-
rriozar, Burlada, valle de Egüés, 
Estella, Pamplona, Tafalla, Tude-
la, Villava y Zizur Mayor. Este año, 
además, se incorporó el valle de 
Aranguren, que roza esta pobla-
ción y que se quiso estudiar ante el 
aumento de población experimen-
tado. También comentó dos infor-
mes encargados pro el Parlamen-
to y por la propia corporación, Los 
Arcos y Mendigorria. A lo largo de 
su  intervención dejó caer la “bue-
na situación” en los parámetros 
analizados de los ayuntamientos 
navarros frente al conjunto de ad-
ministraciones locales del país. 

Comenzó el presidente de la 
Cámara subrayando el cumpli-
miento de la legalidad. “Todos los 
casos cumplen la ley”, dijo de 
unos ayuntamientos que repre-
sentan el 63% de la población y el 
58% del presupuesto de los entes 

Vista de Mugartea, las viviendas ya levantadas y el gran parque junto a Mutilva (Valle de Aranguren), Mendillorri y Lezkairu (Pamplona). J.A. GOÑI
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L nombre del valle de 
Aranguren se repitió 
ayer en la comparecen-
cia de los auditores y el 

presidente de la Cámara de 
Comptos. Y este municipio que en 
2015 tenía 9.398 habitantes, re-
partido en 40 kilómetros cuadra-
dos y formado por las poblaciones 

de Aranguren, Labiano, Tajonar, 
Zolina, Ilundáin, Góngora, Laqui-
dáin y Mutilva, se unió a adjetivos 
positivos y al reconocimiento a la 
gestión llevada a cabo en los últi-
mos años por el Consistorio. 

El informe de fiscalización de 
la cuenta general de 2014 fue rea-
lizado a instancias de la propia 
Cámara. Al presentar los datos, 
la entidad destacó la capacidad 
inversora que había tenido el mu-
nicipio, que en la última década 
ha doblado la población y ha des-
tinado a inversiones 86 millones. 
Valoró también en el resumen 
hecho entonces, que no hubiera 
recurrido al endeudamiento. 
“Gracias a un adecuado aprove-
chamiento de los recursos dispo-
nibles”. Subrayó también el he-

Un auditor de la Cámara 
de Comptos lo puso  
como ejemplo ante  
la reforma del mapa  
local y destacó la gestión 
única de los concejos  
y la del urbanismo

La “grata sorpresa” con Aranguren
cho de que en los desarrollos ur-
banísticos el Ayuntamiento asu-
me la gestión y hubiera obtenido 
como ingresos el 4% de los gastos 
generados en planes como el cre-
cimiento de la antigua Mutilva 
Baja, la ciudad deportiva de Osa-
suna, Entremutilvas y, más re-
cientemente, Mugartea. En este 
tiempo se han hecho invasiones 
como el complejo deportivo, la 
casa de cultura, dotaciones en los 
concejos y el Ayuntamiento se ha 
convertido en “tele operador” su-
ministrando señal de internet y 
televisión y controlando las ins-
talaciones y servicios. 

El auditor responsable del in-
forme del Ayuntamiento del valle 
de Aranguren, Jesús Muruzábal, 
se refirió a esta administración 

como una “grata sorpresa”. Puso 
de manifiesto, al responder a los 
grupos parlamentarios, que ha 
sabido gestionar “bien” y se atre-
vió a sugerir que podría ser un 
“referente” ante la nueva revi-
sión del mapa local que se está 
afrontando también en este man-
dato. “Puede serlo de cara al ma-
pa local, al haber recogido el 
Ayuntamiento las competencias 
de los concejos, con una gestión 
unitaria, y porque ha sabido ges-
tionar muy bien el urbanismo”, 
señaló Muruzábal. 

“Otra división” 
El auditor respondía así a las 
menciones que los grupos parla-
mentarios habían hecho a la ges-

tión de este ayuntamiento que 
desde hace décadas encabeza la 
Candidatura Popular. En concre-
to, Unai Hualde, de Geroa Bai, lo 
consideró como un “caso desta-
cado”. “Duplica su población y tie-
ne un superávit considerable y 
dos millones de remanente y 
gran actividad inversora sin deu-
da. Ha sabido aprovechar los re-
cursos”, dijo antes de alabar tam-
bién la gestión de sus compañe-
ros de coalición en el valle de 
Egüés. Por su parte, Rubén Be-
lasco, de Podemos, reconoció que 
le había llamado la atención el va-
lle de Aranguren. “Están en otra 
división. “Estarán mejor o pero, 
pero es otra forma de ver el muni-
cipalismo”, apuntó. También 
cuestionó que las transferencias 
al valle de Egüés fuera mejores 
que a Burlada o similares a Tafa-
lla. Este municipio compuesto 
que incluye a Sarriguren entre 
sus poblaciones, ha superado es-
te año los 20.000 habitantes. 

locales. También hizo una com-
parativa entre 2013 y 2014, el año 
analizado en los últimos infor-
mes. Y entre 2006 y 2014, para 
valorar como han afrontado la 
crisis. “Comparando datos, la si-
tuación de los ayuntamientos es 
saneada”, ha dicho antes de reco-
nocer que algunas cifras se han 
resentido  ante la contención del 
gasto que se afrontó desde 2011. 
Destacó que cuatro ayuntamien-
tos no tengan deuda (Aranguren, 
Berriozar, Egüés y Zizur Mayor) 
y que ninguno de los doce supera-
ra el límite máximo de endeuda-
miento que establece la ley : 110%. 
Muy cerca quedó Tudela, con un 
100%. La media fue del 48%. 

Concluyó insistiendo en que  
los ayuntamientos navarros han 
sorteado “con dignidad” una cri-
sis muy fuerte y auguró un “com-
plejo futuro” que espera que siga 
por “la senda de la mejoría”.

CLAVES

DATOS  
1  Ayuntamientos analizados. 
La Cámara de Comptos auditó  
diez ayuntamientos de más de 
10.000 habitantes (Ansoáin, Ba-
rañáin, Burlada, Valle de Egüés, 
Estella, Pamplona, Tafalla, Tu-
dela, Villava y Zizur Mayor) y dos 
ayuntamientos de más de 9.000 
(Valle de Aranguren y Berriozar). 
2  Organismos autónomos. 
Los doce ayuntamientos tienen 
15 organismos autónomos, 14 
empresas y 4 fundaciones, se-
gún los datos de 2014. 
3  Cumplimiento de la legali-
dad. Se cumple tanto en aspec-
tos financieros como en lo refe-
rente a leyes. Como única salve-
dad figuran los inventarios o 
temas relacionados con el mon-
tepío.  
4  Situación financiera. Cuatro 
de los Ayuntamientos no tienen 
deuda (Aranguren, Berriozar, 
Egüés y Zizur Mayor), todos pre-
sentan mayores ingresos que 
gastos, la suma del resultado 
ajustado es de 22,10 millones 
(ningún ayuntamiento lo presen-
tó negativo y en 2013 había 2), 
tienen más ingresos que gastos 
corrientes, el ahorro bruto posi-
tivo es de 41 millones en total; el 
ahorro neto asciende a 25,68, el 
remanente de tesorería total es 
de 110,20 millones (25,70 de 
Zizur Mayor y 52,50 de Pamplo-
na), el remanente para gastos 
generales de 17,26 y la deuda de 
155,25 (53,24 de Pamplona). 
5  Evolución desde 2006. Los 
efectos de la crisis en la econo-
mía municipal se ven en que dis-
minuyen los ingresos (de 428,4 
a 340,1), disminuyen los gastos 
(de 407 a 331,9), el capítulo de 
Personal (de 130,4 a 146), las in-
versiones (de 126,5 a 23,2) y au-
mentan los gastos corrientes 
(de 261,6 a 287,4) y los ingresos 
corrientes (de 306,1 a 325,5). 
Los impuestos directos pasaron 
de 21,65 a 6,75 y la deuda de 
97,9 a 155,3 millones. 
6  Cambios de 2013 a 2014. 
Aumentan los ingresos (335,8 
frente a 340,1), disminuyen los 
gastos (338,5 frente a 331,8), si-
gue igual el capítulo de personal 
(146), disminuyen las inversio-
nes (33,14 frene a 23,3), se man-
tienen los gastos corrientes 
(288-287,4) y aumentan los in-
gresos corrientes (de 315,4 a 
325,5).


