
AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO 
 
La Cámara de Comptos ha hecho público el informe de fiscalización del 
Ayuntamiento de Cintruénigo correspondiente al ejercicio de 2016, año 
muy complicado en materia de personal. 

El Ayuntamiento de Cintruénigo, con una población de 7.779 habitantes, 
cuenta con un organismo autónomo: la Residencia de Ancianos San 
Francisco de Asís. También existe una sociedad municipal –Cintruénigo 
de Servicios Municipales, S.L.- dedicada a la limpieza de las 
instalaciones municipales y servicio de conserjería. 

Respecto a esta última, la Cámara de Comptos señala que además de 
prestar servicios municipales no tiene estructura ni financiación propia. 
Se observa, además una deficiente gestión con incumplimientos de la 
normativa mercantil y de contratación de personal. Por todo ello, el 
informe recomienda disolverla y liquidarla. 

En 2016, el Ayuntamiento de Cintruénigo y su organismo autónomo 
gastaron 7 millones e ingresaron 7,4 millones. El capítulo de personal es 
el gasto más importante con 3,5 millones. Le siguen los bienes corrientes 
y servicios, que suman 2,6 millones. El gasto en inversiones apenas 
superó los 500.000 euros. 

En cuanto a ingresos, las transferencias corrientes suman 2,9 millones, 
las tasas y precios públicos 2,6 millones y los impuestos directos 1,8 
millones. 

Analizada la cuenta general, el informe señala que expresa la imagen fiel 
del patrimonio, de la liquidación de sus presupuestos y de la situación 
financiera a 31 de diciembre de 2016. Se cita, no obstante, como 
salvedad el inventario de bienes, que en 2017 está actualizado ya en 
varios epígrafes. 

Respecto a la legalidad, el informe señala que la actividad económico-
financiera del consistorio se realiza respetando la normativa vigente, 
aunque existen algunas salvedades en materia de personal, 
subvenciones y contratación administrativa, teniendo en cuenta que ya 
se ha licitado la gestión del cine y que estamos pendientes de 
externalizar la limpieza viaria a través de la mancomunidad de residuos 
sólidos. 



También destaca el ahorro conseguido en la licitación de la renovación 
de redes , ahorro que se mantuvo durante la ejecución. 

No obstante, la Cámara de Comptos pone el acento en la difícil situación 
económica de la Residencia de Ancianos, que tiene una deuda de 
450.000 euros con el Ayuntamiento., matizando que en, Señala el 
informe que sus ingresos corrientes son insuficientes para hacer frente a 
los gastos y pide al Ayuntamiento que tome medidas para garantizar la 
viabilidad de dicha residencia. El último trimestre de 2016 se ha firmado 
un nuevo convenio con el Gobierno de Navarra, que amplía el número de 
plazas concertadas, además el Ayuntamiento tomó  medidas contables 
aprobando el presupuesto consolidado con una subvención  municipal a 
la residencia de 58.000€ para financiar el remanente negativo. 

En cuanto a la situación financiera, el informe la califica de solvente 
porque el Ayuntamiento genera ahorro neto (400.000 euros), tiene 1,7 
millones de remanente de tesorería y ha reducido durante el 2016 la 
deuda  en un 6 %  hasta los 4,1 millones, cumpliendo la regla de 
estabilidad presupuestaria , la regla del gasto y la de sostenibilidad 
financiera y el periodo de pago a los proveedores, además de concluir 
que las modificaciones presupuestarias fueron tramitadas 
adecuadamente. 

El Ayuntamiento de Cintruénigo , agradece la labor de la Cámara de 
Comptos para poner solución a la situación de la sociedad municipal . 

Y a sus trabajadores por el esfuerzo humano ante una situación 
excepcional en el 2016. 

 

Enlace al informe completo: 

http://camaradecomptos.navarra.es/informes-fiscalizacion-y-
asesoramiento/ayuntamiento-de-cintruenigo-2016.html 


