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Informe ejecutivo o resumen  

La Cámara de Comptos ha realizado la fiscalización de la ejecución de las obras 
del polideportivo de Ezcabarte, municipio colindante con Pamplona y que, según el 
censo a 1 de enero de 2008, cuenta con 1.637 habitantes. 

La obra, subvencionada por el INDJ, debía iniciarse en el año 2005. En el mes de 
septiembre el ayuntamiento decidió el cambio de la ubicación y, para conseguir los 
terrenos, firmó un convenio con sus propietarios, entregando a cambio derechos de 
edificación (UAS) que se incluirán en la próxima revisión del Plan Municipal. 

De acuerdo con los datos analizados, el coste del polideportivo, sin contar el 
terreno y excluido el IVA, ha ascendido a 2.927.252 euros. 

La desviación, excluído el terreno, respecto a las previsiones iniciales es la 
siguiente:  

- respecto al importe de la memoria inicial, que no preveía urbanización por no 
ser necesaria: 37 % 

- si tenemos en cuenta el efecto de los gastos de urbanización: 16% 

- respecto al proyecto básico: 14 % 

Según el informe, los expedientes analizados se han ejecutado de conformidad 
con la legalidad vigente, aunque se señalan dos matizaciones que hacen referencia:  

- al hecho de que uno de los integrantes del equipo adjudicatario de la redacción 
del proyecto y dirección de obra fuera el arquitecto contratado como asesor 
municipal mediante contrato de arrendamiento de servicios. 

- al procedimiento utilizado para la ocupación  de los terrenos sin haber 
establecido previamente su valoración. 

La Cámara recomienda que las administraciones, antes de abordar determinadas 
inversiones, elaboren planes de viabilidad futura y se estudie la conveniencia de 
acomodar las plantillas a las necesidades de prestación de servicios continuados e 
indefinidos creando puestos de trabajo y evitando la contratación externa 
indefinida de servicios que responden a necesidades permanentes. 
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I. Introducción  

Con fecha 12 de septiembre de 2008 tuvo entrada en la Cámara de Comptos de 
Navarra un escrito del Ayuntamiento de Ezcabarte, remitiendo la solicitud 
aprobada en el pleno del día 28 de julio de 2008 por la que se “traslada a la Cámara de 
Comptos de Navarra el expediente de cuentas para informe, debido a la desviación presupuestaria 
que entienden se ha producido como consecuencia de la ejecución de las obras del polideportivo”. 

El 16 de septiembre se comunicó al ayuntamiento la imposibilidad de atender 
esa petición en el programa del año 2008 y la toma en consideración de la solicitud 
para su inclusión en el programa de trabajo de futuros ejercicios. 

En el plan de trabajo para el año 2009, se ha incluido la fiscalización de la 
ejecución de las obras del polideportivo del Ayuntamiento de Ezcabarte. Este es un 
municipio colindante con Pamplona, compuesto de ocho concejos y otras 
entidades menores, que, según el censo a 1 de enero de 2008, cuenta con 1.637 
habitantes de los que 993 pertenecen al Concejo de Arre. 

El trabajo lo ha realizado entre los meses de enero y abril un equipo integrado 
por un auditor y dos técnicas de auditoría. Se ha contado, igualmente, con la 
colaboración de los servicios jurídicos, informáticos y administrativos de la Cámara 
de Comptos de Navarra. 

El informe se estructura en seis epígrafes, incluyendo esta introducción. En el 
segundo se realiza un resumen de los hechos más relevantes; el tercero y cuarto 
presentan los objetivos alcance y limitaciones; la conclusión general está en el 
quinto y el sexto amplía los comentarios y conclusiones. 

Agradecemos al personal del Ayuntamiento de Ezcabarte la colaboración 
prestada para la realización de este trabajo. 
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II. Resumen de los hechos más relevantes 

1. El Ayuntamiento de Ezcabarte en sesión celebrada el 30 de marzo de 2004, a 
la vista de las conversaciones mantenidas con el Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud (INDJ), acordó por unanimidad: 

• “Aprobar el lugar de ubicación del Polideportivo en una parcela propiedad 
del ayuntamiento, sita en Oricáin. 

• Encargar memoria valorada al técnico municipal”. 

2. Con fecha “marzo 2004” se presenta una memoria valorada firmada por dos 
arquitectos, uno de ellos el asesor municipal, para un polideportivo situado en 
Oricáin con una superficie de 2.205 m.2 con el siguiente desglose económico: 

Ejecución 1.740.000
Honorarios 156.000
Mobiliario 240.000
 2.136.000
IVA 341.760
Total 2.477.760

3. El 28 de febrero de 2005 se aprueba la Orden Foral 27/2005 que establece las 
bases de la convocatoria para subvenciones en entidades locales para inversiones 
en materia de instalaciones deportivas. 

4. Con fecha 1 de marzo de 2005 el INDJ comunica que “será requisito 
imprescindible para acogerse a la convocatoria que los expedientes de obra se 
inicien en el año 2005”. 

5. El 2 de mayo de 2005 se presenta en el registro del Gobierno de Navarra la 
solicitud para acogerse a la convocatoria de ayudas. Esta solicitud incluye la 
memoria con la valoración antes citada, un certificado de disponibilidad de los 
terrenos y el plan de financiación de las obras. Dicho Plan es: 

Subvención Gobierno de Navarra  1.238.880
Fondos propios 638.880
Operaciones de crédito 600.000
Coste total previsto 2.477.760 

6. Con fecha 17 de mayo de 2005, el ayuntamiento acordó modificar el plan de 
financiación de la obra que queda de la siguiente manera: 

Subvención Gobierno de Navarra 650.000
Aprovechamientos urbanísticos 940.000
Operaciones de crédito 887.760
Total 2.477.760

Los aprovechamientos se sustituyen por la venta de una parcela de 4.104,96 m.2 
del polígono industrial de Ezcabarte, cuyos ingresos se acuerda destinar a la 
financiación de las instalaciones deportivas. 
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7. La resolución 488/2005, de 8 de agosto del Director Gerente del INDJ 
concede, tras la elaboración por el Departamento de Administración Local de los 
informes de viabilidad previstos en las bases de la convocatoria, entre otros, a 
Ezcabarte una subvención de 650.000 euros, equivalente al 50 por ciento del 
módulo subvencionable (1.300.000.), sobre un presupuesto de 2.477.760 euros. 

8. En sesión extraordinaria del 16 de septiembre de 2005, el ayuntamiento, “dado 
que tras un nuevo estudio e informe de la empresa que lleva a cabo el Estudio Estratégico del Valle 
de Ezcabarte se observa que es necesario el cambio de ubicación de la instalación del polideportivo 
que se pretende construir, ubicándolo en una de las parcelas que el plan urbanístico aprobado 
definitivamente en abril reservaba para este tipo de instalaciones, entendiendo que efectivamente las 
parcelas indicadas tanto por su situación como por la posibilidad de expansión son mucho más 
adecuadas, acuerda por unanimidad ubicar las futuras instalaciones deportivas del Valle de Ezcabarte, 
en la parcela 190 polígono de Azoz, y parcela 350 polígono 12 de Oricáin, asumiendo las 
modificaciones presupuestarias que la urbanización de dichas parcelas pudieran conllevar a la hora de 
ejecutar la obra mencionada”. 

9. Por resolución 672/2005, de 11 de noviembre, del Director Gerente de INDJ, 
se concede un anticipo de la subvención de 241.788 euros con la obligación de 
presentar en el plazo de un mes: 

• Acta de nombramiento de la dirección facultativa. 

• Acta de replanteo. 

• Acuerdo de la entidad por el que asume el compromiso de financiación de 
las obras, incluso de los sobrecostes que pudieran originarse sobre el presupuesto. 

La documentación se presenta el día 19 de enero de 2006. 

10. El 15 de noviembre de 2005, el INDJ formula una serie de observaciones de 
carácter técnico al proyecto básico presentado el día 3 de noviembre de 2005, así 
como la necesidad de que se remita certificado que justifique la propiedad de los 
nuevos terrenos y el cumplimiento de la normativa urbanística en vigor. 

11. El 2 de diciembre de 2005, se firma un convenio entre el ayuntamiento y los 
propietarios de las parcelas donde se pretende construir el polideportivo. Estas 
parcelas tienen una superficie de 10.458 m.2 

De acuerdo con dicho convenio: 

• Se autorizaba la ocupación anticipada de esas fincas con la única y exclusiva 
finalidad de construcción del pabellón polideportivo con frontón. 

• El ayuntamiento se comprometía a incluir la finca ocupada en la próxima 
revisión del Plan Municipal, generando allí de nuevo su aprovechamiento, como 
sistema general adscrito al área de reparto en suelo urbanizable residencial que se 
delimite y en el sector de este uso más próximo a la ubicación de la finca, de tal 
forma que los propietarios pudieran materializar los aprovechamientos urbanísticos 
residenciales que les correspondan. 

Dado que el planeamiento municipal clasificaba dichas parcelas como no 
urbanizables, estas no estaban adscritas a ningún área de reparto, por lo que solo 
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podrían obtenerse mediante expropiación forzosa, sistema que no interesa a 
ninguna de las partes. Los propietarios previamente habían ganado un recurso que 
otorgó al terreno el carácter de urbanizable con destino a sistemas generales. 

Se calcula el aprovechamiento mínimo aplicable a estas parcelas teniendo en 
cuenta la media ponderada de los aprovechamientos establecidos en el 
planeamiento vigente de los suelos urbanizables próximos a las parcelas (0,6788) 
resultando un total de 6.389 UAS (10.458 x 0,6788 x 0,9). 

• Ambas partes acuerdan que si en un plazo máximo de cuatro años (que 
finaliza el 30 de octubre de 2009) no estuviera aprobada inicialmente la revisión del 
Plan Municipal, o no estuviera en el plazo de cinco años aprobada definitivamente 
la misma de forma que la finca estuviese adscrita a un sector de suelo urbanizable, 
cualquiera de las propietarias individualmente o conjuntamente podrán optar por: 

 Mantenerse en la situación acreedora del aprovechamiento en las 
condiciones pactadas. 

 Solicitar en cualquier momento la expropiación de la finca con la 
clasificación, a efectos de justiprecio, de suelo urbanizable sectorizado y 
ordenado de uso residencial; con el aprovechamiento que se recogiera en el 
plan en revisión o, en su defecto, con la media de aprovechamiento de los 
demás sectores del plan revisado y como mínimo con el aprovechamiento tipo 
de 0,6788. 

12. A continuación se señalan las fechas de los principales hechos que tienen 
relación con esta obra: 

16-09-05 Aprobación pliegos redacción proyecto. 

21-10-05 Contrato proyecto. 

15-11-05 Visto bueno del proyecto y aprobación pliegos obra. 

20-12-05 Contrato obra. 

17-10-06 Adjudicación proyecto urbanización. 

19-12-06 Adjudicación obra urbanización. 

07-05-07 Utilización de las instalaciones. 

02-07-07 Firma acta de recepción de la obra. 

19-09-07 Informe sobre el estado de la pista que concluye: “el estado actual en 
que se encuentra la pista consideramos que éste no reúne las condiciones 
mínimas de proyecto para que sea recibida, por lo que deberá proceder a la 
sustitución de la solera o alternativamente a la reparación superficial de toda la 
pista”.  

Tras diversas negociaciones, en julio 2008 se acuerda no levantar la solera y dar 
una solución con asfalto pulido. El adjudicatario asume un coste de 30.000 
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euros sobre los 41.055 (sin IVA) que tiene de costo, siendo la diferencia a cuenta 
del ayuntamiento. 

05-02-09 El pleno del ayuntamiento aprueba la estrategia y modelo de ocupación 
del territorio (EMOT). 

13. Con fecha 18 de septiembre de 2008, la ORVE de la Comarca de Pamplona, 
emite, a petición del ayuntamiento, informe de carácter urbanístico sobre el 
convenio urbanístico firmado con los propietarios del terreno. 

En su informe, la ORVE señala que: 

• Se estima correcto el cálculo del aprovechamiento tipo. 

• Se detecta un pequeño error en el cálculo de las superficies del terreno. Si se 
toman los datos de las cédulas parcelarias suponen 112,25 UAS menos que las 
reconocidas. 

• En cuanto a las alternativas para el caso de que no se pudiese cumplir con 
los plazos de aprobación del nuevo Plan Municipal, los propietarios podrán optar 
por la monetarización (expropiación) o mantener la actual situación acreedora del 
aprovechamiento. El informe indica que la monetarización supondría un “coste 
económico inasumible por el ayuntamiento” y aporta como una posible solución 
“que el aprovechamiento se materializase en áreas del actual Plan Municipal, a 
cargo del 10 por ciento de aprovechamiento correspondiente al ayuntamiento”. 

14.  En el transcurso de la elaboración del informe hemos tenido conocimiento 
de que el constructor ha presentado una demanda ante el Tribunal Administrativo 
de Navarra reclamando intereses de demora y el pago de alguna cantidad, según él, 
pendiente tras las negociaciones anteriormente citadas. 
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III. Objetivo 

De acuerdo con la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, de la Cámara de 
Comptos de Navarra hemos procedido a realizar la fiscalización de la construcción 
del Polideportivo del Ayuntamiento de Ezcabarte. 

Los objetivos de nuestro trabajo son: 

• Determinar el coste de la citada obra y la desviación sobre la previsión 
inicial. 

• Analizar la adecuación a la normativa vigente de las actuaciones realizadas 
para la construcción del Polideportivo. 
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IV. Alcance y limitaciones 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, nuestro trabajo se ha centrado en 
analizar la documentación existente en el ayuntamiento relativa a la construcción 
del Polideportivo. 

El ayuntamiento no disponía de un único expediente en el que se recogiera toda 
la documentación, sino que esta se encontraba dispersa en varios expedientes. Así, 
hemos analizado las siguientes partes: 

• Subvención concedida por el Gobierno de Navarra para el polideportivo. 

• Convenio urbanístico para adquisición del terreno. 

• Contrato proyecto y dirección de obra. 

• Contrato obra. 

• Derechos y bienes afectados. 

• Contrato proyecto y dirección obra de la urbanización. 

• Contrato obra urbanización. 

• Contrato proyecto centro transformador. 

• Contrato centro transformador. 

• Análisis desperfectos. 

• Equipamiento. 

• Financiación proyecto. 

El convenio firmado para la adquisición del terreno donde se ha construido el 
polideportivo está supeditado a la aprobación del Plan Municipal y, en caso 
contrario, los propietarios disponen de diferentes alternativas. 

Este hecho, junto a que en el convenio se entregan UAS, de las que no consta su 
valoración monetaria, a cambio de los terrenos impide conocer la valoración exacta 
del suelo. 

El trabajo se ha desarrollado siguiendo los principios y normas de fiscalización 
aprobados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control 
Externo del Estado Español y desarrolladas por esta Cámara de Comptos en su 
manual de fiscalización. 
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V. Conclusión general y recomendaciones 

La ejecución de esta obra ha estado condicionada por los siguientes factores: 

• Mediante resolución de 8 de agosto, el INDJ concede las subvenciones y 
establece que los expedientes de obra deben iniciarse en el año 2005.  

El cambio de emplazamiento y el hecho de que los proyectos no estén 
confeccionados, ya que si no se recibe la subvención no se ejecuta la inversión, 
puede haber precipitado la toma de decisiones. En estas circunstancias se hacen 
adjudicaciones por vía de urgencia o se negocia el convenio para la adquisición del 
suelo. 

• La nueva ubicación acordada por el ayuntamiento, unida al cambio en las 
circunstancias económicas, que va a ralentizar el desarrollo urbanístico del 
ayuntamiento, han provocado que los accesos al polideportivo sean incómodos. 
Este emplazamiento es discutido por muchos vecinos que lo pretendían más 
cercano a los mayores núcleos de población.  

• La urgencia para adquirir los terrenos pudo obligar a firmar un convenio en 
el que estos se entregaban a cambio de unidades de aprovechamiento (UAS). El 
cambio en la situación económica general puede dar lugar a que, por la vía de la 
expropiación, el ayuntamiento tenga que pagar el valor del terreno, que no quedó 
establecido. 

Del trabajo realizado por esta Cámara de Comptos de Navarra se desprenden las 
siguientes conclusiones generales: 

• El importe de la construcción del Polideportivo, sin contar el terreno y 
excluido el IVA, asciende a: 

Polideportivo 2.087.492
Urbanización 370.404
Equipamiento 171.307
Otros gastos 123.046
Honorarios 175.001
Total 2.927.252

• La desviación de la obra, sin considerar el valor del terreno, debe efectuarse 
según varias hipótesis. Así, respecto al importe previsto en la memoria, que es el 
aprobado por el ayuntamiento, el exceso es del 37 por ciento. Si tenemos en cuenta 
que en la memoria no se preveía la urbanización por no ser necesaria en la 
ubicación inicial, la variación es del 16 por ciento. 

• Con respecto al proyecto básico la desviación es del 14 por ciento. 

• En general, los expedientes analizados se han ejecutado de conformidad con 
la normativa vigente con las siguientes matizaciones: 

 La actuación del asesor urbanístico como integrante del equipo 
adjudicatario de la redacción del proyecto y posterior dirección de obra puede 
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haber supuesto una posición privilegiada y generar conflicto de intereses entre 
los dos contratos (dirección de obra y asesor). 

 El procedimiento adecuado para la ocupación de los terrenos era el de 
expropiación y debería haberse establecido previamente la valoración de los 
terrenos. 

Como consecuencia del trabajo realizado, queremos efectuar dos recomendaciones 
de carácter general: 

* Recomendamos que tanto la Administración Foral como las 

Administraciones Locales analicen la necesidad de que antes de abordar 

determinadas inversiones se elaboren planes de viabilidad futura. Es lógico que 

todos los ciudadanos pretendan disponer lo más cercano a su lugar de residencia 

del máximo número de servicios posibles, y más cuando las perspectivas eran de 

aumento de la población, pero entendemos que deben valorarse previamente las 

alternativas existentes, teniendo presente la posible ventaja económica y de 

servicios que pueden proporcionar las economías de escala. 

Además, debe tenerse presente que para las entidades locales, en muchos 

casos, la obtención de una subvención, en la práctica, “obliga” a realizar la 

inversión aun cuando, como en este caso, suponga únicamente el 21 por ciento 

del importe final, sin tener en cuenta que el resto de la inversión debe 

financiarse bien con sus fondos propios, bien con el recurso a la deuda. 

* Recomendamos a las administraciones competentes que, en aras de una 

mayor adecuación a la legalidad, eficiencia y economía, se estudie la 

conveniencia de acomodar la plantilla orgánica a las necesidades de prestación 

de servicio continuado e indefinido, creando puestos de trabajo de plantilla de 

arquitecto municipal o mancomunando los servicios con otras entidades (como 

se hace con otros puestos de trabajo), evitando así la contratación externa 

indefinida de servicios o funciones que responden a necesidades permanentes de 

los ayuntamientos. 

 



 
Informe de fiscalización SOBRE el polideportivo de ezcabarte 

 - 13 - 
 

VI. Comentarios y conclusiones 

Antes de presentar las conclusiones que se derivan del trabajo realizado por la 
Cámara de Comptos de Navarra, es conveniente exponer una serie de datos e 
informaciones sobre la forma en que se han gestionado los diferentes expedientes 
de esta obra.  

La adjudicación del proyecto y de la dirección de obra, así como la adjudicación 
de la obra, se efectuó “por procedimiento abierto por concurso y previa declaración 
de urgencia” con el fin de cumplir el plazo indicado por el Gobierno de Navarra. 

A la licitación del proyecto se presentaron dos ofertas, resultando ganadora la de 
un despacho profesional del que es socio el arquitecto que, mediante contrato de 
arrendamiento de servicios, asesora al ayuntamiento y había elaborado la memoria. 

Para la contratación de la obra se presentan también dos ofertas. Esta 
adjudicación corresponde únicamente al edificio, siendo objeto de otra separada la 
correspondiente a la urbanización. 

Terminada la ejecución del polideportivo se observan una serie de desperfectos 
en la solera de la pista por lo que se propone su sustitución o reparación. 

Tras varios informes técnicos y conversaciones entre la empresa constructora y 
el ayuntamiento, se opta por la “colocación de suelo de asfalto pulido”, que se 
considera una mejora y cuyos gastos se comparten entre la adjudicataria y el 
ayuntamiento. La primera se compromete a aportar 30.000 euros, siendo el resto a 
cargo del ayuntamiento. Por este motivo el ayuntamiento asume un mayor coste de 
11.056 euros. 

El proyecto, la dirección de obra y la obra de urbanización se adjudican a los 
mismos adjudicatarios por procedimiento negociado sin publicidad, al amparo del 
artículo 73 de la Ley de Contratos que establece esta posibilidad para aquellas 
obras (servicios) “complementarias o accesorias que no estando incluidas en el 
proyecto adjudicado y que por circunstancias imprevistas resultan estrictamente 
necesarias para el adecuado cumplimiento del contrato principal...”. 

La adjudicación del equipamiento se realiza por concurso mediante 
procedimiento negociado con publicidad en prensa y tramitación  urgente. 

Los lotes y las ofertas presentadas pueden verse en el cuadro: 

Lote Precio licitación sin IVA Nº ofertas Importe adjudic. Sin IVA 
Mobiliario de oficina 8.000 1 6.187 
Sanitarios 8.450 3* 5.153 
Equipo deportivo 42.200 1 42.185 
Saunas 5.950 2 5.200 
Elementos audiovisuales 29.000 1 29.000 
Sala actividades dirigidas 73.000 4 64.227 
Total 166.600 151.952 

*Una oferta se desestima por superar el importe de la licitación. 

El coste final del equipamiento ascendió a 171.3007 euros. 
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VI.I. Sobre el coste y la financiación 

1. El coste de la construcción del polideportivo no recoge el coste de los 
terrenos, adquiridos mediante un convenio urbanístico, ya que en el momento de 
redactar este informe no se podía cuantificar exactamente el coste de las UAS 
entregadas en contraprestación. 

2. La financiación de esta inversión se ha realizado de la siguiente manera: 

Venta de parcelas  1.233.804,92 
Préstamo 1.200.000,00 
Subvención INDJ 650.000,00 
Total 3.083.804,92 

3. Sin considerar los terrenos, el coste de la inversión realizada, IVA excluido, 
asciende a  

Obras (construcción, urbanización, etc.) 2.580.943,53 
Equipamiento 171.307,09 
Honorarios 175.001,21 
Total 2.927.251,83 

En obras incluimos únicamente la parte que ha soportado el ayuntamiento por 
los arreglos en la solera, sin contar los 30.000 euros que la empresa constructora 
aportó para solucionar esas deficiencias. 

4. La desviación respecto al presupuesto estimado para realizar la solicitud de 
subvención que, debemos recordar, se planteaba en Oricáin y no en Azoz, donde 
finalmente se ha construido, es: 

 Memoria Ejecución Variación % 
Polideportivo 2.136.000 2.484.500 16 
Urbanización  442.757  
Total 2.136.000 2.927.252 37 

Se desglosa de esta forma ya que en la ubicación inicial no era necesaria la 
urbanización. 

Este importe de 2.136.000 es el que con el correspondiente IVA asciende a 
2.477.760 euros, que se ha utilizado tanto en la aprobación de gastos por el 
ayuntamiento como en la solicitud de subvención del INDJ. 

5. La desviación respecto al proyecto básico, que fue presentado en el INDJ con 
fecha 3 de noviembre de 2005, puede verse en el siguiente cuadro: 
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 Proyecto básico Ejecución Variación % 
Polideportivo   
Obras 2.011.245 2.014.687  
Ampliación 52.552  
Solera* 11.056  
Indemnizaciones 9.198  
Total polideportivo 2.011.245 2.087.492 3,80 
   
Urbanización 203.000 370.404 82,50 
Equipamiento 194.000 171.307 -11,70 
Centro transformación 36.348  
   
Varios   
Estudio geotécnico 2.480  
Informática y otras instalaciones 47.296  
Equipamientos 11.025  
Otros accesorios 6.332  
Gastos varios inicio 19.565  
Total Varios 86.698  
Total Obra 2.408.245 2.752.250 14,2 
Honorarios 162.200 175.001 7,9 
Total 2.570.445 2.927.252 13,9 

* Solo se incluye lo abonado por el ayuntamiento 

6. En resumen, respecto a la estimación del coste de la memoria inicial, que 
preveía la obra en Oricáin, se ha producido una desviación del 16 por ciento, que se 
incrementa hasta el 37 por ciento al incluir la obra de urbanización, que la memoria 
no contemplaba. 

Respecto al proyecto básico de noviembre de 2005, la desviación es del 13,9 por 
ciento. 

En ninguno de los casos se contempla el costo que supondrán en el futuro los 
terrenos. 

VI.2. Sobre la legalidad de la operación 

7. Hay un factor que ha influido en la gestión de este proyecto y es la exigencia 
por parte del Gobierno de Navarra de que los expedientes de obras se inicien en el 
año 2005, que junto al cambio de ubicación, han obligado a una acelerada gestión 
del expediente. 

8. En general, los expedientes analizados se han ejecutado de conformidad con 
la normativa vigente con las siguientes matizaciones: 

a) La parcela vendida para financiar el polideportivo pertenecía en un 93,76 
por ciento al ayuntamiento y el resto al Concejo de Oricáin. La tasación para la 
venta fue realizada por el arquitecto municipal y se llegó a un acuerdo con los 
cuatro compradores con un precio de 300,5 euros/m.2 Tras comunicar este 
acuerdo al concejo, éste revisó la tasación y estableció como precio para su 
6,24 por ciento el de 432,49 euros/m.2, que fue aceptado por los compradores. 
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Dado que la propiedad del bien deriva de la cesión del 10 por ciento de 
cesiones obligatorias, éste pertenece al patrimonio municipal del suelo, por lo 
que, en primera instancia, debió enajenarse mediante licitación pública. 

b) Se observa algún caso en que se añaden unidades nuevas o se modifican las 
existentes sin realizar expediente de modificación del contrato y en algunos 
casos no se ha formalizado el contrato. 

c) Utilizar para adjudicar las obras de urbanización la posibilidad que 
establece el art. 73 de la Ley de Contratos, para los imprevistos sobrevenidos, 
no nos parece adecuado. Efectivamente no se había incluido la urbanización 
en la adjudicación inicial, pero no puede considerarse un imprevisto. 

d) Según los pliegos del suministro del equipamiento, la adjudicación del lote 
seis, correspondiente a los equipos audiovisuales, preveía el transporte y la 
instalación. Se adjudicó sin tener en cuenta que la oferta no incluía la 
instalación por lo que se ha pagado 9.426 euros más. Con este importe la oferta 
superaba el precio de licitación.  

e) No contando el ayuntamiento con arquitecto municipal, los trabajos los 
realiza un arquitecto contratado desde el año 1998 mediante contrato de 
arrendamiento de servicios. Éste, como asesor, participó en la elaboración de 
la memoria valorada que sirvió de base al concurso. Resultó ganador del 
concurso la oferta presentada por un equipo del que formaba parte el asesor 
municipal. 

Desde nuestro punto de vista, el haber participado en los procesos 
anteriores le otorga una posición privilegiada respecto a otros posibles 
licitadores. Igualmente, el hecho de efectuar la dirección de obra puede entrar 
en colisión o generar conflicto de intereses con las funciones de control y 
supervisión que ostenta como asesor municipal, por lo que sería de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Contratos de 1998, entonces vigente. 

Esta actuación es contraria al artículo 20.3 de la vigente ley de contratos del 
año 2006, que establece la prohibición de concurrir a las licitaciones de las 
empresas o de sus vinculadas que hayan participado en la determinación de las 
especificaciones técnicas de los contratos. 

Por otra parte, hay que señalar que el citado contrato de asesoramiento fue 
resuelto en septiembre de 2007 a solicitud del propio adjudicatario. 

f) Los terrenos destinados a sistemas generales, equipamientos, o dotaciones 
podrían haberse obtenido anticipadamente por expropiación, o por ocupación 
directa. 

Para utilizar el procedimiento de ocupación directa es preciso, como requisito 
necesario, contar con una unidad de ejecución que sea excedentaria, ya sea en el 
mismo área de reparto o en otra.  
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En el caso analizado, entendemos que no se podía optar por esta solución, 
porque los terrenos no estaban adscritos a ningún área de reparto: no se podían 
valorar adecuadamente los terrenos y los aprovechamientos y tampoco existía, al 
parecer, ninguna unidad de ejecución en otro área de reparto que resultara 
excedentaria a la que trasladarlos.  

El ayuntamiento ha optado por utilizar la figura del convenio para obtener de 
forma anticipada los terrenos, utilizando un procedimiento asimilado al 
determinado en el artículo 188 de la LFOTU.  

Al seguir este procedimiento, sin concurrir los presupuestos que la norma 
determina para que puedan obtenerse en forma anticipada los terrenos para 
sistemas generales, no existe una valoración pericial de los terrenos. Así, se 
desconoce el coste de la ocupación anticipada, dónde pueden ubicarse los 
aprovechamientos y la entidad y alcance de las obligaciones de pago por los 
aprovechamientos, adquiridas por el ayuntamiento.  

De haber seguido el procedimiento expropiatorio se debería haber establecido 
previamente a la ocupación el justiprecio de los bienes, lo que habría dotado al 
procedimiento de una mayor seguridad. 

En el supuesto de que la modificación del planeamiento determine un 
aprovechamiento tipo inferior al reconocido con el planeamiento anterior, es 
cuestionable la solución determinada en el convenio relativa al pago de la 
diferencia con cargo a ingresos o bienes que deben formar parte del Patrimonio 
Municipal de Suelo.  

Además, debemos recordar que si para octubre de 2009 no se aprobara la 
remisión del plan municipal, o en un plazo de cinco años no estuviera aprobada 
definitivamente la misma, cualquiera de los propietarios de los terrenos puede 
optar por mantenerse en la situación acreedora del aprovechamiento o solicitar la 
expropiación. 

Informe que se emite una vez cumplimentados todos los trámites previstos en la 
normativa vigente. 

 

Pamplona, 10 de agosto de 2009 

El presidente, 

 

 

Luis Muñoz Garde 
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Contestación de la Cámara 
de Comptos a las alegaciones 
presentadas 

 



 
 
 
 
 
 
CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR 
LA SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE 
EZCABARTE. 
 
 
En relación con las alegaciones presentadas por la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento 
de Ezcabarte, esta Cámara de Comptos desea hacer las siguientes precisiones: 
 
 

PRIMERA A) Efectivamente, en la página 3 del informe provisional se produjo un error de 
trascripción, que se corrige en el informe definitivo, siendo el coste total 2.927.252 
euros, tal y como se señala en la página 11 del informe.  

 El apartado II.2, pág. 5, entendemos, en contra de lo alegado, que se da la 
cuantificación exacta de la memoria.  

 
 
PRIMERA B y C) Son apreciaciones o cuestiones que figuran en varios epígrafes del 

informe de la Cámara de Comptos, que no alteran su contenido y, en su caso, 
incluyen las opiniones de los alegantes. 

 
 
PRIMERA D) Ubicación definitiva del polideportivo y consecuencias. Como se señala en 

el epígrafe II (punto 8) del informe, en sesión extraordinaria de 16 de septiembre de 
2005, el Ayuntamiento acordó por UNANIMIDAD ubicar las instalaciones en un 
nuevo emplazamiento, “asumiendo las modificaciones presupuestarias que la 
urbanización de dichas parcelas pudiera conllevar a la hora de ejecutar la obra 
mencionada”. 

 
Parece claro que el Ayuntamiento era plenamente consciente de que el cambio de 
ubicación implicaba nuevos gastos y había voluntad de asumirlos. 
 
En esta misma alegación se señala que “la modificación posterior al convenio que 
se firmó con los propietarios de los terrenos modificó la clasificación de suelo no 
urbanizable a urbanizable. Esto no se planteó en origen desde el Plan, pudiendo 
haber sido englobándos (sic) por ejemplo con el desarrollo del polígono 
industrial”. 
En nuestro informe se señala (Pág. 7) que “los propietarios previamente habían 
ganado un recurso que otorgó al terreno el carácter de urbanizable”.  
 
Ampliando esta información podemos señalar que el Gobierno de Navarra, en 
sesión de 22 de agosto de 2005, estimó un recurso de fecha 13 de mayo de 2005 de 
los propietarios de los terrenos y otorgó a las parcelas carácter de urbanizable. 
 
 



 
 
 
El convenio con los propietarios como se recoge en el informe lleva fecha de 2 de 
diciembre de 2005, lo que significa que se conocía ya el resultado del recurso 
interpuesto por los propietarios. 
 
Cuestión diferente es que a muchos de los vecinos no les parezca adecuado el lugar 
elegido para ubicar el polideportivo. Al parecer, este tema fue decisivo en la 
convocatoria electoral de mayo del año 2007, en la que se produjo un cambio 
notable en la composición municipal. 
 

 
SEGUNDA. Dos párrafos resumen esta alegación: “la concesión y abono de la subvención 

para la construcción del Polideportivo y los expedientes analizados no se 
adecuaron a la normativa vigente”. 
“De tal forma que si se hubieran cumplido los requisitos legales por parte del 
Gobierno respecto de la viabilidad no se hubiera concedido la subvención, y el 
Ayuntamiento de Ezcabarte no tendría tan alto nivel de endeudamiento”. 
 
Parece olvidar la alegante que este informe se hizo aceptando la solicitud del propio 
ayuntamiento, como se recoge en el epígrafe de Introducción y que, por lo tanto, 
analiza la actuación municipal y no la del Gobierno de Navarra. 
 
Sin haber analizado, por lo tanto, esta Cámara de Comptos la actuación del 
Gobierno de Navarra, queremos puntualizar dos aspectos: 

a) La resolución 488/2005, de 8 de agosto, del Director Gerente del INDJ, por 
la que se aprueba la concesión de subvenciones a Entidades Locales de Navarra para 
inversión en instalaciones deportivas indica que “ …. el Departamento de 
Administración Local ha elaborado los informes de viabilidad de todas las 
entidades locales subvencionando mediante esta Resolución cuyos proyectos o 
memorias superan los 120.202,42 euros”. 

b) Consta copia de la comunicación al INDJ del acuerdo municipal de 16 de 
septiembre de 2005 en el que se decidió el cambio de ubicación. 
 
Evidentemente, sería conveniente, incluso necesario, que todos los proyectos de 
todas las instituciones se presentaran con su correspondiente plan de viabilidad y 
que, previamente a la adopción de cualquier decisión de inversión, se supiera el 
plazo de recuperación o los costes que representará en el futuro; pero es también de 
justicia reconocer que esta no es práctica habitual en casi ninguna de las actuales 
administraciones. 
 
En nuestro informe incidimos sobre los efectos que la concesión de una subvención 
tiene en las pequeñas entidades, pero no debemos olvidar que el ayuntamiento es 
una administración elegida democráticamente y con autonomía suficiente para 
decidir las inversiones a realizar y el destino de sus fondos. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

TERCERA. En relación con la participación del arquitecto contratado en la licitación del 
proyecto, esta Cámara de Comptos de Navarra ha señalado en el informe su parecer. 

 
Alega la Sra. Alcaldesa que la actuación puede ser constitutiva de una calificación 
penal. La Cámara de Comptos como órgano fiscalizador no tiene competencias de 
orden jurisdiccional, aunque sí obligación de comunicar la existencia de indicios 
cuando así lo estime. 
Si el ayuntamiento entiende que puede haber responsabilidades penales, debería 
remitir los hechos a los órganos judiciales competentes. 
 
Para terminar, esta Cámara de Comptos de Navarra quiere hacer una reflexión sobre 
la actuación de los organismos públicos. Así, debe quedar clara:  
- la competencia y autonomía para actuar de las diferentes entidades siempre que se 

respeten los procedimientos  
- la diferencia entre una gestión no acertada o que no gusta a muchos ciudadanos y 

la actuación irregular  
- cuándo una actuación irregular es constitutiva de calificación penal  
- y por otra parte, cuáles son las responsabilidades de carácter político, que no tienen 

por qué surgir de actuaciones irregulares o ilegales. 
 

Pamplona, 6 de agosto de 2009 

El Presidente, Luis Muñoz Garde 

 




