
 

CONCLUSIONES Y DICTAMEN PARA SU TRASLAO AL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA 
 
La Comisión especial de investigación fue constituida el día 9 de octubre de 
2015 por mandato del Pleno del Ayto. de Calahorra  en sesión ordinaria 
celebrada el día 28 de septiembre de 2015 para investigar la contratación y 
pago a cargo del área de Medio Ambiente de una factura para la realización de 
unos grafitis en las persianas interiores del Mercado Municipal de Abastos sito 
en Plaza del Raso (Quintiliano)  de Calahorra, que fue atribuida como un gasto 
propio de la Semana del Medio Ambiente. 
  
¿La factura reflejaba la realidad? 
  
El Sr. Fabián Echave en su comparecencia (en calidad de emisor de la factura) 
ante la Comisión el pasado 23 de Octubre (preguntas de la 18 a 22) afirmó que 
puntualmente no solía disponer en su establecimiento de 270 botes del 
producto “Montana Mega”, y que no recordaba si en aquel momento disponía 
de tantos botes. 
 
Así mismo a la pregunta de si para suministrar los 270 botes de Montana Mega 
al Ayuntamiento de Calahorra tuvo que hacer un pedido, el Sr. Echave 
contestó:  “ No sé, igual sí o no” 
  
Pese a que afirmó que el material objeto de la factura lo compraba al 
representante de la empresa Montana Colors, se negó a facilitar copia de los 
albaranes o facturas que dieran fe de que se había comprado por su parte los 
270 botes de pintura que se facturaron, evidenciando una falta de voluntad por 
aclarar la venta y la procedencia del supuesto material facturado. 
  
Ante esta negativa, se solicitó a la Directora General de la Empresa Montana 
Colors (Dña. Olga Fuertes) que se personara ante la comisión, o en su defecto 
entregara todos los albaranes y facturas expedidas a la empresa Brooklin (del 
Sr. Echave) que contuvieran botes del producto “Montana Mega”.   
  
Con fecha de 22 de octubre de 2015, la empresa (en un escrito firmado por su 
Directora General) certifica que solamente ha vendido dicho producto (Montana 
Mega) a la empresa del Sr. Echave en dos ocasiones. La primera el 25  de 
noviembre de 2013  (72 botes de Montana Mega de 600ml) y la segunda el 19 
de febrero de 2015 (6 botes de Montana Mega de 600ml). 
  
Por tanto queda demostrado que es falso que el Sr. Echave haya comprado 
270 botes a la empresa Montana Colors (tal y como él mismo afirmó)  del 
producto facturado al Ayto. De Calahorra,  ya que en toda su historia comercial 
– y hasta la fecha -  solamente ha adquirido 78 botes de Montana Mega. 
  
Por todo ello, la factura pagada por el Ayuntamiento no se ajustó a la realidad. 
 
 
  



¿Qué tipo de pintura se utilizó realmente? 
  
La pintura utilizada para el pintado de las persianas de la plaza de Abastos fue 
perteneciente a la gama MTN 94, como queda demostrado tanto por ser una 
gama con más de 12 colores, como por su acabado final que es mate. 
  
Evidentemente, la gama facturada (Montana Mega) no pudo ser la utilizada, ya 
que dicha gama no dispone de tantos colores y su acabado es en brillante. 
  
En los grafitis aparecen más de una veintena de colores diferentes, muchos de 
los cuales no existen en la gama Montana Mega. 
  
En un informe técnico solicitado por el PSOE a un profesional de la pintura 
mural y grafiti decorativo urbano, realizado por el Sr. Ignacio  Pascual Holguin 
(propietario de la empresa “Olorapintura”)  este manifiesta tras analizar los 
grafitis lo siguiente: 

 “ Afirmar con seguridad que el trabajo está realizado con pintura 
Spray de acabado mate, de la marca MTN 94,  debido al acabado en 
textura porosa y a la ausencia de brillo en superficie” 
 

Así mismo, considera en su informe (que fue incorporado a la Comisión como 
prueba en la sesión celebrada el 13/11/215) que: 

“Teniendo en cuenta las dimensiones a pintar se estima un gasto 
máximo de 8 unidades -botes- de la  serie MTN 94 por persiana”. 

Lo cual deja claro que el trabajo se hizo con otra pintura diferente a la que 
se le facturó al Ayuntamiento.  
 
De la misma manera también queda en evidencia que la cantidad de botes 
facturados tampoco se ajusta a las necesidades de material del trabajo 
realizado. Según el informe 8 botes por 16 persianas 128 botes como máximo.  
 
¿Quién pintó las persianas de la Plaza de Abastos? 
  
En sus respectivas declaraciones ante la comisión, tanto el Sr. Eguizábal 
(concejal responsable del área de Medio Ambiente y de la de Comercio) como 
la Sra. Subero (técnico responsable del contrato) afirmaron desconocer la 
identidad de la persona o personas que realizaron el trabajo de pintado; 
ninguno de los dos vio como ni quien realizaba el pintado. 
  
Por su parte el Sr. Echave afirmó que había sido él quien lo pintó, con la 
colaboración de otra persona. 
Preguntado para que facilitase el nombre y 
apellidos del presunto colaborador, se negó a 
facilitar el nombre completo del mismo. 
 
Resulta evidente que los murales fueron 
pintados por Guillermo Pérez, entre otras 
cosas porque la única firma que aparece en 
el trabajo (y a gran tamaño) es la suya propia, 
no dejando ningún lugar a dudas. 



La única duda que subyace es: el motivo que le lleva al Sr. Echave a intentar 
atribuirse la autoría de un trabajo que evidentemente él no ejecutó. 
Así mismo, Guillermo Pérez colgó en su página de la red social Facebook las 
fotografías de todas las persianas atribuyéndose el trabajo como propio.  
El Sr. Guillermo Pérez rehusó asistir a declarar ante la comisión. La propia 
negativa del autor a declarar genera dudas sobre la limpieza del asunto. 
 
¿Se verificó la existencia de los materiales que se habían pagado? 
  
Según se desprende de las declaraciones de todos los citados, nadie verificó o 
comprobó que los materiales facturados al Ayuntamiento realmente existieron. 
Ni lo verificó el propio concejal Sr. Eguizábal, ni la técnico responsable (Sra. 
Subero) ni la Interventora municipal. 
  
La única persona que ha afirmado que vio los 270 botes de pintura ha sido el 
propio vendedor (Sr. Echave), una afirmación carente de toda credibilidad una 
vez comprobados albaranes y facturas remitidos por la empresa Montana 
Colors. 
 
¿Quién es responsable de la realización del pintado de las persianas y de 
su inclusión en el programa de la semana del medio ambiente? 
  
Tal como ha quedado acreditado en las declaraciones de Fabián Echave, Mari 
ángeles Subero y Oscar Eguizábal, fue este último el responsable de organizar 
la actividad del pintado de las persianas, de pedir presupuesto para la misma, 
elegir a la empresa responsable y quién ordenó cargar los gastos de dicha 
actividad en el presupuesto global de la actividad denominada “Semana del 
Medio Ambiente”. 
  

Conclusiones que se desprenden de la Comisión: 
 
- La Iniciativa de realizar unos grafitis para decorar las persianas del Mercado 
Municipal de Abastos (tal y como ha quedado acreditado) fue una reclamación 
de los comerciantes del propio mercado, y como tal debió de encuadrarse 
dentro de las actividades de promoción comercial del área de Comercio. 
 
- Fue el propio Oscar Eguizábal quien acordó con Fabián Echave la realización 
de este trabajo. 
 
-Fue el propio Oscar Eguizábal quien solicitó un presupuesto a Fabián Echave 
para el pintado de la plaza de abastos, en primer lugar verbal y posteriormente 
por escrito. Presupuesto trasladado por el concejal a la Técnico Agrícola para 
que fuera incluido en los gastos de la semana del medio ambiente 
 
-- Fue por tanto Oscar Eguizábal quien tomó la decisión de realizar el pintado, 
de elegir a quien lo iba a realizar, solicitar el presupuesto, negociar las 
condiciones (el presupuesto al igual que la factura hace referencia en 
exclusividad al supuesto material a utilizar para el pintado) y tomó la decisión 
de encargar el trabajo aceptando el presupuesto presentado. Dando por buena 
una situación extraña. 



  
- El Concejal Oscar Eguizábal fue quién decidió cargar el coste de esa 
actividad a otra área municipal, por tener la promoción comercial externalizada 
y no disponer de fondos en ese momento, tal y cómo el mismo manifestó en su 
comparecencia ante la comisión. 
  
- Fue el propio Oscar Eguizábal quien ordenó a la Técnico Agrícola (Sra. 
Subero) que incluyera en el programa de la Semana del Medio Ambiente una 
actividad consistente en visitar los grafitis. Como consecuencia de esa orden, 
se cargó la factura del Sr. Echave al presupuesto de dicha semana del Medio 
Ambiente. 
  
- En el programa de la Semana de Medio Ambiente solamente figura una visita 
a ver los grafitis; en modo alguno la realización de los mismos, por lo que la 
atribución de ese gasto es inapropiada e injustificada. 
 
- La única intervención de la técnico responsable del área de medio ambiente 
fue solicitar que al menos la pintura utilizada fuera respetuosa con el medio 
ambiente (cuestión que se resolvió -sin modificar el material presupuestado- 
simplemente añadiendo una línea en la factura) y comprobó que el pintado se 
había realizado efectivamente. 
 
- La técnico (Sra. Subero) manifestó desconocer si los botes de pintura  
facturados se encuadraban en este supuesto. Asimismo la técnico manifestó 
desconocer en qué consiste en realidad un grafiti ecológico. Por ello queda 
patente que difícilmente se puede aceptar que los grafitis realizados puedan 
tener efectivamente una consideración de “ecológicos” por el material 
empleado para su ejecución y las advertencias de manipulación que realiza el 
fabricante. 
 
- El Sr. Eguizábal, no verificó la existencia del material facturado, ni tampoco 
supervisó ni visitó la obra mientras esta se estaba acometiendo, lo que denota 
falta del necesario control y supervisión por parte del responsable del contrato, 
y una manifiesta dejación de funciones. 
  
- El único interviniente que afirma haber visto los 270 botes de pintura 
facturados es –curiosamente-  el propio vendedor de los mismos, Sr. Echave, 
lo cual evidencia vicios intolerables en la contratación y adquisición por parte 
de esta área de materiales y servicios. 
  
-Fabián Echave Flores facturó a través de su empresa 270 botes de Montana 
Mega, un producto que se ha demostrado no disponía, emitiendo por tanto una 
factura manifiestamente irregular. 
  
-El trabajo fue ejecutado por un joven de 20 años llamado Guillermo Pérez, el 
cual firmó su trabajo de forma evidente y ostensible en una de las persianas 
bajo el escudo de Calahorra. 
  



Estas conclusiones han quedado evidenciadas por las declaraciones realizadas 
ante la comisión especial informativa de investigación y por las pruebas 
aportadas a la misma. 
  
Por todo ello solicitamos a los miembros de la comisión la ratificación del 
siguiente dictamen: 
  

Dictamen de la comisión 
  
La comisión informativa especial para la investigación del pago de los grafitis 
de las persianas de la plaza municipal de abastos concluye, una vez 
escuchados los testimonios y analizadas las pruebas aportadas que: 
 
- La factura abonada por importe de 1.764,18€ en concepto de material 
utilizado para el pintado de dichas persianas no se corresponde ni con el tipo 
de material realmente utilizado ni con la cantidad de material empleado en la 
plaza de abastos. Por tanto, el Ayuntamiento de Calahorra pagó por la pintura 
un importe muy superior al coste real del material empleado según los precios 
de mercado. 
Según el precio de mercado del material utilizado,  y asumiendo el uso como 
máximo de 8 botes por persiana, (8 botes por 16 persianas; 128 botes de 
400ml. como mucho) el importe de la pintura difícilmente pudo superar los 
400€. 
La comisión no ha podido acreditar a qué se debe el sobrecoste de 1.300€ 
pagado por encima del precio de mercado. 
Oscar Eguizábal y Fabián Echave son los únicos que conocen las razones 
reales de este desfase. Razones que no han querido explicar a la comisión.  
  
- La factura fue inadecuadamente incluida dentro del área de medio ambiente 
únicamente por la conveniencia del propio concejal (en aquel momento) de 
medio ambiente y comercio. Inclusión decidida por el concejal Oscar Eguizábal 
con la única justificación de que la gestión de las actividades de promoción 
comercial se encuentra externalizada. 
  
- Es atribuible únicamente al señor Oscar Eguizábal las decisiones que han 
tenido como consecuencia el pago por parte del área de medio ambiente de 
esta factura cuyo presupuesto aceptó el concejal sin cotejar la veracidad del 
concepto facturado y sin haber buscado otros presupuestos para la realización 
de dicho pintado. 
  
- Por todo ello la comisión especial informativa recomienda al pleno la 

reprobación de la gestión del concejal Oscar Eguizábal ante el deficiente 

ejercicio de sus funciones y la falta de rigor y escrúpulo en el manejo del 

presupuesto municipal ni el respeto por los límites presupuestarios establecidos 

para las concejalías cuya delegación asumía en el momento de producirse los 

hechos. Conminándolo a comportarse con mayor rigor y sin confundir ni 

mezclar a su antojo la competencias que se le han delegado ni el presupuesto 

que dispone para cada una de ellas de forma individualizada, o en caso 



contrario que abandone sus responsabilidades públicas, o sea cesado de las 

mismas por el Sr. Alcalde. 

- Por los motivos expuestos queda induvitadamente cuestionada la idoneidad 

del Señor Eguizabal para detentar la delegacion genérica de Administración 

General instando al Señor Alcalde a relevar a Oscar Eguizabal de esta 

delegacion para que sea asumida por otro concejal o concejala. 

- Asimismo la comisión ha constatado que la factura pagada no se corresponde 

con la realidad por lo que se traslada estas conclusiones a los servicios 

técnicos del Ayuntamiento de Calahorra para que establezcan las medidas 

legales aplicables ante estas evidencias. Mediante la apertura de un 

procedimiento administrativo que determine el procedimiento para ajustar el 

pago a la realidad del material empleado una vez constatado que tanto el 

presupuesto como la factura no corresponden. 

Por último el pleno reprueba la falta de sinceridad del Señor Echave ante la 

comisión, su evidente intento de ocultar la realidad lo que supone una pérdida 

total de confianza en el mismo. 

  
Se adjuntan los siguientes documentos: 
Características técnicas pintura montana 
Facturas y albaranes 
Informe técnico 
 


