
 

  

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 24 de febrero 

de 2021, por el que se resuelve la discrepancia entre la 

Intervención General y el Departamento de Economía y 

Hacienda sobre el abono de una factura a AUDENASA. 

 

Mediante Orden Foral 41E/2020, de 31 de diciembre, 

de la Consejera de Economía y Hacienda, se ordenó el 

pago de la factura correspondiente a la liquidación del 

mes de noviembre de 2020, en relación con la política de 

descuentos del Gobierno de Navarra en la AP-15. Esta 

disposición, no obstante, ordenaba abonar a AUDENASA el 

importe de 1.207.168,40 euros cuando la factura 

presentada por la empresa para su pago ascendía a 

6.284.728,28 euros. El motivo de la diferencia viene 

originado por un reparo suspensivo interpuesto por el 

Director General de Intervención y Contabilidad, que no 

aceptaba la factura propuesta y la reducía a la 

mencionada cuantía de 1.207.168,40 euros, después de 

aplicar la fórmula de la manera que estima adecuada y 

que es asumido en la Orden Foral 41E/2020. 

 

Ante la mencionada orden foral, AUDENASA interpone 

recurso de alzada basando sus argumentaciones en 

discrepar del informe de reparo suspensivo formulado por 

el Interventor General, al que ha tenido acceso por 

formar parte del expediente. Dicho reparo suspensivo 

concluía que no cabe el abono de la factura presentada 

por la empresa “por aplicarse un cambio de criterio en 

la determinación de la fórmula que determina la 

recaudación teórica de la concesionaria de la AP-15, sin 

que haya una motivación lógica y jurídica del mismo”. 

Según el Interventor General esta motivación no se ha 

producido y es la causa del reparo suspensivo, por 



 

  

aplicación del artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, que establece qué actos deben motivarse, entre 

ellos los que se separen del criterio seguido en 

actuaciones precedentes. Invoca para ello el artículo 

21.2.b) del Decreto Foral 31/2010, de 17 de mayo, por el 

que se aprueba el Reglamento de Control Interno. 

 

AUDENASA rebate los argumentos del Interventor 

General explicando que sí hay motivación tanto jurídica 

como técnica para aplicar la fórmula del cálculo de 

reequilibrio económico que compense a la concesionaria 

por los descuentos derivados de la política que aplica 

el Gobierno de Navarra, de la manera en que presentó la 

factura correspondiente a la liquidación del mes de 

noviembre 2020. 

 

En informes emitidos por la Delegada del Gobierno 

de Navarra en AUDENASA y por el Secretario General 

Técnico del Departamento de Economía y Hacienda se 

comparten los razonamientos expuestos por la recurrente. 

 

De esta forma, la Delegada del Gobierno en la 

concesionaria expone detalladamente los antecedentes que 

motivaron la aprobación de la fórmula que hoy se discute, 

las cifras de tráfico durante la pandemia y cuantos otros 

datos y argumentos técnicos son necesarios para 

comprender cómo debe entenderse la aplicación de la 

fórmula citada cuando no hay incremento de tráfico y 

cómo se debe compensar a AUDENASA por la pérdida de 

ingresos, rebatiendo la fundamentación de la 

Intervención General. 

 



 

  

Asimismo, en informe del Secretario General Técnico 

del Departamento de Economía y Hacienda se rechaza la 

falta de motivación del cambio de criterio expuesta por 

el Interventor General, con base en las numerosas 

explicaciones realizadas por la Delegada del Gobierno en 

AUDENASA, no se comparte el criterio para interponer el 

reparo suspensivo y se contradice la alusión al informe 

jurídico que se realiza en el reparo. 

 

La Intervención General, ante tal recurso, vuelve 

a interponer reparo suspensivo en el que defiende que es 

causa de inadmisibilidad del recurso que el mismo se 

interponga contra un acto de trámite, como es el reparo 

suspensivo a la inicial orden foral de abono; sostiene 

que la modificación de la fórmula debería haberse 

realizado vía acuerdo de Gobierno; cuestiona el diseño 

de dicha fórmula; y, en definitiva, sostiene que la orden 

foral recurrida adolece de vicios de nulidad tanto por 

incompetencia del órgano que dictó el acto como por 

omisión del procedimiento. 

 

Tanto la Delegada del Gobierno de Navarra en 

AUDENASA como el Secretario General Técnico del 

Departamento de Economía y Hacienda vuelven a rebatir 

jurídica y técnicamente los argumentos expuestos en el 

ahora denominado Informe de Fiscalización del 

Interventor General. 

 

Así, se explica que no se recurre un acto interno 

como es el informe de reparo suspensivo sino la propia 

Orden Foral 41E/2020, de cuyo expediente forma parte el 

referido reparo, pero que la Consejera hizo suyo y que 

por ello no originó un acuerdo del Gobierno de Navarra 



 

  

que resolviera tal discrepancia. Se argumenta que no 

estamos ante un caso de modificación de una cláusula del 

convenio sino ante la aplicación de una determinada 

fórmula, en el caso de un supuesto no contemplado cuando 

se estipuló dicha fórmula, pero respetando el espíritu, 

la lógica y la finalidad de la misma. Se explica el 

funcionamiento del Consejo de Administración y las 

normas de adopción de acuerdos. Y, en definitiva, se 

rebaten los argumentos sobre la nulidad del 

procedimiento expuestos por el Interventor General, tal 

y como consta en los informes que acompañan al presente 

expediente. 

 

El artículo 102, en su número 2 letra b), de la Ley 

Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de 

Navarra, señala que cuando subsista la discrepancia 

entre la Intervención General y el órgano gestor, éste 

remitirá el expediente al Departamento de Economía y 

Hacienda, que someterá el mismo al Gobierno de Navarra 

para que adopte la resolución definitiva. 

 

De conformidad con el citado precepto legal, 

corresponde a la Consejera de Economía y Hacienda elevar 

al Gobierno de Navarra la discrepancia suscitada entre 

la Intervención General y el Departamento de Economía y 

Hacienda a fin de que el Gobierno de Navarra adopte el 

acuerdo que estime procedente. 

 

En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta 

de la Consejera de Economía y Hacienda, 

 

 

 



 

  

 ACUERDA 

 

1.º Resolver la discrepancia surgida entre el 

Departamento de Economía y Hacienda y la Intervención 

General, en el sentido propuesto por el Departamento de 

Economía y Hacienda de estimar el recurso de alzada 

interpuesto por AUDENASA contra la Orden Foral 41E/2020, 

de 31 de diciembre, de la Consejera de Economía y 

Hacienda, que ordenó el pago de la factura 

correspondiente a la liquidación del mes de noviembre de 

2020, en relación con la política de descuentos del 

Gobierno de Navarra en la AP-15. 

 

2.º Trasladar el presente acuerdo a la Delegada del 

Gobierno en AUDENASA, al Interventor General y a la 

Secretaría General Técnica, todos ellos del Departamento 

de Economía y Hacienda. 

 

Pamplona, veinticuatro de febrero de dos mil 

veintiuno. 

 

EL CONSEJERO SECRETARIO 

DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

 

 

 

 

Javier Remírez Apesteguía 





 

  

 


