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I. Introducción  

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra acordó, en sesión celebrada 
el 18 de diciembre de 2006, y a la vista del escrito presentado por el Grupo 
Parlamentario Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua, solicitar a la 
Cámara de Comptos un informe de fiscalización sobre los créditos presupuestarios 
con los que el Gobierno de Navarra ha financiado la exposición “Navarra, un futuro 
entre todos”. 

Este trabajo se incluyó en el Programa de actuación aprobado por la Cámara de 
Comptos para el ejercicio 2007 y lo ha realizado un equipo integrado por una 
técnica de auditoría y una auditora, con la colaboración de los servicios jurídicos, 
informáticos y administrativos de la Cámara de Comptos. 

Agradecemos la colaboración prestada por el personal de Sodena y del Gobierno 
de Navarra para la realización del presente trabajo. 
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II. Datos generales de la exposición “Navarra, un futuro entre todos”. 

El Gobierno de Navarra acordó, con fecha 20 de septiembre de 2004, la 
organización de una exposición, modular e itinerante para mostrar el potencial de 
Navarra, “que incorporaría los últimos avances audiovisuales y tecnológicos así 
como su aplicación a las distintas realidades y sectores de la Comunidad”. 

En este mismo acuerdo el Gobierno de Navarra estableció: 

 Encomendar a Sodena la planificación y organización de la exposición. 

 Constituir un grupo de trabajo para definir el contenido, presupuesto, 
financiación, plazos y demás elementos de la exposición.  

Sodena, por decisión y acuerdo del Grupo de trabajo, contrató con una 
fundación el diseño, producción y realización de la exposición, por un coste 
previsto de tres millones de euros más IVA, excluidos gastos de alquiler del 
Baluarte y de publicidad. 

Estaba previsto financiarla vía patrocinio, y que el Gobierno de Navarra 
respondiera del eventual déficit que pudiera originarse. 

La exposición, celebrada en Baluarte en el último trimestre del 2006, fue gratuita.  
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III. Objetivo y alcance del trabajo. 

El objetivo del trabajo es la fiscalización de los créditos presupuestarios con los 
que el Gobierno ha financiado la exposición “Navarra, un futuro entre todos”, en 
respuesta a la petición del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Navarra-
Nafarroako Ezker Batua. 

En cuanto al alcance, la fiscalización se realizó de acuerdo con las normas de 
auditoría generalmente aceptadas, incluyendo todas aquellas pruebas y 
procedimientos necesarios para cumplir el objetivo del trabajo. 

Esta Cámara solicitó información y documentación sobre los créditos 
presupuestarios aprobados por el Gobierno para financiar la exposición a los 
Departamentos del Gobierno de Navarra, de los que son titulares los consejeros que 
forman parte del grupo de trabajo, y a la Dirección General de Comunicación cuyo 
director general integra asimismo el citado grupo. 

El trabajo de campo se realizó tanto en el Gobierno de Navarra como en Sodena. 

El periodo analizado comprende los años 2004 a 2007, desde la fecha de acuerdo 
de organización de la exposición hasta su liquidación.  

Esta Cámara realizó en el ejercicio 2004 la auditoría de legalidad de la 
exposición “Navarra, un futuro entre todos” y al respecto emitió, con fecha 26 de 
febrero de 2007, el informe titulado “empresas públicas de la administración de la 
Comunidad Foral. Selección de personal, contratos, encomiendas e ingresos por 
transferencias” . 
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IV. Exposición “Navarra, un futuro entre todos” 

IV.1. Relato cronológico de las actuaciones y acuerdos relacionados con la 
exposición. 

Las principales actuaciones y acuerdos en relación con la exposición, 
relacionadas por orden cronológico, han sido: 

Año 2004 

20 septiembre de 2004. El Gobierno de Navarra acordó: 

• Realizar una exposición denominada “Navarra….!” con el objetivo de difundir la 
imagen de Navarra 

• Constituir un grupo de trabajo para definir el contenido, presupuesto, 
financiación, plazos y demás elementos de la exposición  

• Encomendar a Sodena S.A. su planificación y organización. 

En el citado acuerdo se indica que este encargo “reviste ciertas peculiaridades 
respecto del sistema general de encomienda regulado, puesto que antes de la fases 
de ejecución material de los trabajos, debe realizarse una asistencia dirigida a la 
determinación de las condiciones generales de la exposición, incluido el 
presupuesto y su financiación, en el que además deberán colaborar las distintas 
esferas competenciales afectadas...” 

27 septiembre de 2004. Se constituye formalmente el grupo de trabajo, integrado 
por los consejeros de Economía y Hacienda, Industria y Tecnología, Comercio y 
Trabajo, Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana como presidente del 
Grupo, el director general de comunicación, una asesora del presidente del 
Gobierno y un representante de Sodena S.A.  

2 de noviembre de 2004. El grupo de trabajo acuerda: 

• Encomendar al director general de Sodena que contacte con la Fundación Arte 
Viva Europa a fin de conocer “las posibilidades de que la misma pueda acometer 
el diseño, la producción y realización de la exposición”. 

Los miembros de la Comisión, según se recoge en el acta del 2 de noviembre de 
2004, pusieron en común diversas alternativas sobre empresas especializadas que 
pudieran realizar la exposición. Se destacó el “saber hacer” y el éxito de la 
exposición celebrada en Madrid con ocasión del aniversario de la Constitución, 
diseñada y realizada por la Fundación Arte Viva Europa, fundación con experiencia 
contrastada en el diseño y organización de exposiciones de calidad y prestigio. 

• Fijar en 3 millones de euros, IVA excluido, el presupuesto de la exposición, 
excluidos los gastos de alquiler de Baluarte. 

20 de diciembre de 2004. El consejero de Cultura y Turismo-Institución Príncipe 
de Viana, comunica por carta al director general de Sodena, que dado que en ese 
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momento no existe un presupuesto de la exposición ni está fijada la financiación de 
la misma, es voluntad del departamento proponer al Gobierno de Navarra el 
correspondiente acuerdo de aprobación de un gasto plurianual para financiar el 
posible déficit que en su caso pudiera generar la exposición. 

21 de diciembre de 2004. El grupo de trabajo autorizó la contratación de la 
fundación Arte Viva Europa para el diseño, producción y realización de la 
exposición y facultó al director general de Sodena para suscribir con la citada 
fundación el acuerdo de intenciones. 

En esta reunión del grupo de trabajo se prevé que la exposición se financie vía 
patrocinio, respondiendo el Gobierno de Navarra del eventual déficit que pudiera 
originarse. 

Ese mismo día, el Consejo de Administración de Sodena delega en su Director 
General para que suscriba un acuerdo de intenciones con la Fundación Arte Viva 
para la formalización de un contrato para la organización de la exposición, dentro 
del presupuesto de tres millones de euros, condicionándose este acuerdo a la 
aprobación por parte del Gobierno de Navarra del pertinente acuerdo para la 
financiación de la encomienda. 

28 de diciembre de 2004. Se suscribe el acuerdo de intenciones entre Sodena SA 
y la fundación Arte Viva Europa y se firma el anteproyecto de la exposición.  

En este acuerdo de intenciones se establece que el Gobierno de Navarra, antes 
del 15 de enero de 2005, debe adoptar y presentar el acuerdo de financiación de la 
exposición, y como condición que debe ser cumplida con anterioridad a la firma del 
contrato entre Sodena y la Fundación. 

Otra de las condiciones que debe cumplirse antes de la firma del contrato es la 
de constituir una fundación con domicilio fiscal en Navarra. Esta fundación se 
constituye en febrero de 2005. 

Año 2005 

23 de marzo de 2005. Se firma el contrato para el diseño, producción y 
realización de la exposición, entre Sodena y las fundaciones Arte Viva Europa y 
Arte Viva Navarra. El presupuesto total del “proyecto de exposición” objeto del 
contrato asciende, sin IVA, a tres millones de euros.  

El grupo de trabajo pasa a denominarse, a la vista del contrato suscrito, 
comisión de seguimiento y control.  

18 de abril de 2005. La comisión de seguimiento y control nombra dos 
comisarios de la exposición, uno de los cuales dimite por motivos personales. 

21 de septiembre de 2005. La comisión de seguimiento aprueba el proyecto 
ejecutivo de la exposición. Este proyecto, redactado a partir del anteproyecto, 
describe con detalle la ejecución de la exposición, la memoria valorada de cada 
elemento expositivo, actividad o unidad y sus plazos de producción, siempre dentro 
de los límites del anteproyecto. 
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Año 2006 

6 de abril de 2006. La comisión de seguimiento acuerda que Sodena se encargue 
de la captación de patrocinadores para la exposición, y que la misma sea gratuita. 

7 de septiembre de 2006. La comisión acuerda fijar la fecha de inauguración de la 
exposición para el día 30 de septiembre de 2006. 

1 octubre 2006-7 enero 2007. Se celebra la exposición  

Año 2007 

14 de febrero de 2007. Se levanta acta de liquidación y cierre de la exposición, en 
la que se certifica que la exposición ha sido desmontada en su totalidad y 
trasladados los materiales de la misma al almacén de Sodena. 

26 de junio de 2007. El director general de Sodena solicita al consejero de 
Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra que inicie el procedimiento que 
corresponda para que se reintegre a Sodena el déficit de la exposición. 

IV.2 Resultado económico de la exposición 

IV.2.1 Gastos de la exposición 

El gasto total de la exposición, IVA incluido, ascendió a 3.766.570 euros y 
corresponde a los siguientes conceptos: 

Concepto Importe Acreedor 
Diseño, producción y realización  3.480.000 Fundación Arte Viva 
Alquiler sala exposición 194.880 Baluarte S.A. 
Publicidad 91.690 Contratada por el Gobierno de Navarra 

Gasto total de la exposición 3.766.570  

 

Todos los gastos, con excepción de la publicidad, han sido pagados por Sodena. 
Sodena contabiliza todos los pagos realizados en relación con la exposición, en una 
cuenta de deudores diversos de balance, no los imputa a la cuenta de resultados 
como operaciones de su actividad. 

Diseño, producción y realización de la exposición: La ejecución de estas 
fases la realizó la Fundación Arte Viva por el importe previsto de tres millones de 
euros más IVA. Corresponde a los siguientes gastos:  

Concepto Importe 
Ejecución material 2.004.691 
Dirección y coordinación 467.227 
Comunicación y publicidad 250.182 
Proyecto pedagógico 160.400 
Página Web 18.500 
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Atención a grupos especiales 24.000 
Derechos de autor 75.000 

Presupuesto sin IVA 3.000.000 
16% IVA 480.000 

Total presupuesto 3.480.000 

Los conceptos de gasto incluidos en cada capítulo se muestran en el anexo I de 
este informe. 

Los pagos de Sodena a la Fundación se realizaron en las siguientes fechas:  

Fecha de pago Importe total Documento justificativo 
29/12/2004 300.000 Anticipo a la firma del acuerdo de intenciones 
12/04/2005 682.500 Con la firma del contrato (23 marzo 2005) 
27/10/2005 682.500 Aprobación proyecto ejecutivo (21 septiembre 2005) 
17/07/2006 522.000 Acta de comprobación de fecha 29 junio 2006 
26/09/2006 174.000 Acta de comprobación de fecha 1 de septiembre 2006 
19/10/2006 945.000 Acta de recepción de la exposición (6 octubre 2006) 
28/03/2007 174.000 Acta de cierre y liquidación de la exposición (14 febrero-2007) 
Total pagos 3.480.000  

 

La Fundación ha facturado a Sodena el total del coste previsto de la exposición. 
Según certifica el auditor de la Fundación, los pagos realizados por Sodena han 
sido aplicados a los conceptos e importes que resultan del presupuesto aprobado 
para la exposición en virtud del contrato.  

Según se establece en el contrato, todos los pagos tienen carácter provisional y 
se realizan a cuenta del presupuesto, de forma que sólo se consolidan una vez 
concluida la exposición y su aplicación queda debidamente justificada conforme a 
lo previsto en el citado contrato. A estos efectos, el contrato establece que los 
trabajos efectuados y las unidades expositivas concluidas se abonarán a la 
Fundación de acuerdo con las actas de comprobación material que ésta presente. 

El comisario de la exposición certificó, en dos actas de comprobación material, 
que los trabajos de desarrollo y acopios de materiales, detallados en una relación 
sin valorar, así como el estado del montaje se desarrollaron conforme a lo previsto 
en el proyecto ejecutivo. 

Los pagos están soportados en las facturas emitidas por la Fundación a Sodena, 
y se realizaron en las fechas previstas y previa presentación de los documentos 
establecidos en el contrato.  

La Fundación constituyó dos avales por importe de 682.500 euros cada uno a 
favor de Sodena y en garantía de los pagos que la empresa pública realizaría a la 
fundación por dichos importes.  
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Alquiler de Baluarte: Sodena ha pagado a Baluarte un gasto de 194.880 euros 
en concepto de alquiler correspondiente al período comprendido entre julio del 
2006 y enero del 2007. Este gasto se pagó en su totalidad en julio del 2006. 

Gastos de publicidad: La publicidad fue contratada y pagada directamente por 
el Gobierno de Navarra. Los gastos de publicidad de la exposición ascienden a 
91.690 euros y se financiaron con cargo a los presupuestos generales del Gobierno 
de Navarra correspondientes al ejercicio 2006. 

IV.2.2 Ingresos de la exposición 

La exposición no ha generado ingreso alguno, ya que fue gratuita y no se han 
recibido ingresos de patrocinadores al no haberse firmado ningún acuerdo de 
patrocinio. 

Se atribuyó a Sodena competencia exclusiva para cualesquiera acuerdos para el 
patrocinio de la exposición, de forma que las aportaciones de los patrocinadores 
para la financiación del proyecto corresponden a Sodena. 

IV.2.3 Déficit de la exposición 

El déficit total de la exposición asciende a 3.766.570, y corresponde, al no haber 
generado ingreso alguno, con el total de los gastos de la misma.  

Según se recoge en el informe final presentado por la Fundación Arte Viva en 
febrero del 2007, la exposición fue visitada por unas 33.350 personas, 
mayoritariamente de origen navarro. 
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V. Conclusiones  

1 - La exposición “Navarra, un futuro entre todos” encomendada por el Gobierno 
de Navarra a la empresa pública Sodena y cuyo diseño, producción y realización 
Sodena contrató con una Fundación, no generó ingresos y originó unos gastos 
totales de 3.766.570.  

De este importe total, 91.690 euros de la campaña publicitaria se han pagado con 
cargo a los presupuestos generales del Gobierno de Navarra del ejercicio 2006, y el 
resto, 3.674.880 los ha pagado Sodena. 

2 – A fecha del borrador del informe de fiscalización, 17 de octubre del 2007, 
Sodena no había recibido aportación alguna del Gobierno de Navarra para financiar 
los gastos soportados por la celebración de la exposición. 

No constan, en los presupuestos Generales de Navarra correspondientes a los 
ejercicios 2005, 2006 y 2007, créditos de gastos para financiar la exposición. 

3 - El Gobierno de Navarra no había aprobado, a la fecha del borrador del 
informe de fiscalización, 17 de octubre del 2007, acuerdo alguno sobre la 
financiación de la exposición, contrariamente a lo que se estableció en el acuerdo 
de intenciones suscrito el 28 de diciembre de 2004 entre Sodena y la Fundación 
Arte Viva. 

Así, el Gobierno, antes de la fase de ejecución de los trabajos y en todo caso 
antes del 15 de enero del 2005 y como condición previa a la formalización del 
contrato entre Sodena y la fundación, contrato que se celebró en marzo del 2005, 
debió adoptar y presentar un acuerdo sobre la financiación de la exposición. 

4 - El Gobierno de Navarra no cumplió la disposición del Decreto Foral 150/2003, 
de 23 de junio, por el que se regulaba la ejecución directa de obras, servicios, 
suministros y demás actuaciones a través de sociedades públicas de la Comunidad 
Foral de Navarra, que establecía que con anterioridad a la realización de la 
encomienda deberían realizarse los preceptivos trámites técnicos, jurídicos, 
presupuestarios, de control y aprobación del gasto. 

De acuerdo con lo dispuesto en la encomienda y en la ley Foral de Hacienda 
pública, el Gobierno debió incluir en el estado de gastos del presupuesto de la 
Administración de la Comunidad Foral del ejercicio correspondiente los créditos 
necesarios para atender al cumplimiento de la obligación derivada de la 
organización y producción de la exposición encomendada a Sodena, así como 
autorizar, disponer y reconocer dicha obligación. 

5 - Con fecha 26 de junio de 2007 Sodena envió al consejero de Cultura y 
Turismo una carta en la que comunica que la realización de la exposición no ha 
generado ingreso alguno para Sodena, que ha soportado unos gastos totales de 
3.674.880 euros e indica que “de conformidad con su carta de fecha 20 de diciembre de 
2004, en la que manifestaba su voluntad de proponer al Gobierno el correspondiente 
acuerdo de aprobación de un gasto plurianual para financiar el posible déficit en el que 
pudiera incurrir Sodena en el diseño, producción y realización de la citada exposición, le 
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agradeceríamos que iniciase el procedimiento que corresponda para que nos sea 
reintegrado el déficit arriba indicado” 

El Gobierno de Navarra acordó, en sesión celebrada el 31 de diciembre del 2007, 
y a fin de cumplir la recomendación de esta Cámara formulada en el borrador del 
informe y en el informe provisional, conceder una ayuda a Sociedad de Desarrollo 
Navarra, S.A. de 3.674.800 euros para compensar los gastos derivados de la 
organización de la exposición “Navarra, un futuro entre todos” con cargo a una 
partida de gastos de transferencias corrientes del presupuesto del año 2007. 

Informe que se emite a propuesta de la auditora doña Mª Asunción Olaechea 
Estanga, responsable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los 
trámites previstos por la normativa vigente. 

 

Pamplona, 8 de febrero de 2008 

El Presidente,  Luis Muñoz Garde 
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ANEXO 1: PRESUPUESTO DE LA EXPOSICION POR CONCEPTOS DE GASTO 

 Presupuesto 
1. Ejecución material de la exposición: 2.004.691 
Concepto y diseño 72.500 
Redacción proyecto ejecutivo 147.000 
Asesores varios 18.000 
Arquitectura, mobiliario y escenografía 357.235 
Grafismo 105.478 
Equipamiento audiovisual 359.126 
Producción audiovisual 497.780 
Iluminación 63.154 
Señalética y varios 114.754 
Montaje y desmontaje 82.940 
Mantenimiento técnico 35.254 
Transporte exposición+seguro equipamiento  41.470 
Prima seguro responsabilidad civil 10.000 
Gestión operación Baluarte (limpieza segur. y personal de atención) 100.000 
2.Dirección y Coordinación 467.227 
Honorarios comisario 60.000 
Dirección artística y técnica 180.090 
Personal de apoyo 91.500 
Gastos generales 42.967 
Viajes y estancias 92.670 
3.Comunicación y Publicidad 250.182 
Diseño campaña visual (logotipo etc..) 12.600 
Diseño catálogo, tríptico, pósteres e invitaciones (sin edición) 14.700 
Realización anuncio en TV(no incluye compra espacio en TV) 157.500 
Coordinación rueda de prensa 8.445 
Diseño publicidad exterior (banderolas, marquesinas, vallas, etc.) 9.400 
Lona microperforada fachada Baluarte  7.500 
Instalación y retirada lona fachada 1.200 
Inserciones prensa y cuñas de radio 38.837 
4. Proyecto Pedagógico 160.400 
Coordinación del proyecto 45.000 
Ayudante de coordinación 5.950 
Mailing a todos los colegios de Navarra 500 
6 educadores público escolar 16.200 
3 guías público adulto 6.300 
25 funciones animación (actores, músicos..) 22.000 
3.000 ejemplares diseño y edición guía didáctica público escolar 13.500 
3.000 ejemplares folleto recorrido 2.600 
Material didáctico 1.500 
Material fungible para talleres 2.500 
Mobiliario talleres 3.000 
10.800 unidades obsequios promocionales para escolares 32.400 
18 uniformes educadores y guías 1.350 
1500 ejemplares material profesores 4.500 
Catering para 200 profesores 1.300 
Recursos técnicos 1.800 
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5. Página Web 18.500 
Diseño e implantación 18.500 
6. Atención a Grupos Especiales 24.000 
2 Guías especializadas para minusválidos 6.600 
Elementos expositivos especiales 17.400 
7. Derechos de Autor 75.000 
Imágenes fijas y en movimiento, música y otros derechos 75.000 
Total Presupuesto Exposición 3.000.000 
IVA 16% 480.000 
Total Presupuesto Exposición con IVA 3.480.000 
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Contestación de la Cámara de Comptos a las alegaciones que 
presenta el Gobierno de Navarra 
 
 
Analizadas las alegaciones que presenta el Gobierno de Navarra al informe 
provisional esta Cámara ha procedido de la siguiente forma: 
 
Se admite la alegación número 1 y se suprime el capítulo IV.2 del informe 
provisional titulado ‘‘conclusiones de la fiscalización sobre empresas públicas de la 
Comunidad Foral en relación con la encomienda y contratación del diseño, 
producción y realización de la exposición’’, dado que las conclusiones de dicho 
trabajo se recogen en el informe correspondiente emitido por esta Cámara.  
 
Se admiten parcialmente las alegaciones número 2 y 3, suprimiéndose el párrafo 6 
del apartado V de este informe denominado en el informe provisional ‘‘conclusiones 
y recomendaciones’’, y consecuentemente se modifica el título del mismo al 
eliminar la recomendación. En referencia a la supresión de los párrafos 2 y 3 del 
citado apartado, estos se mantienen matizándose las fechas de las conclusiones del 
trabajo realizado por esta Cámara. A este respecto, esta Cámara manifiesta que el 
borrador del informe fue elaborado el 17 de octubre del 2007 y entregado a los 
entes auditados el 12 de noviembre del 2007, antes del acuerdo del Gobierno de 
Navarra de autorizar el pago de 3.674.800 euros a Sodena. 
 
Se eleva el informe provisional a definitivo. 
 
   Pamplona, 8 de febrero de 2008 
       El Presidente, Luis Muñoz Garde 
 
 
 
 
 
 




