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MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA 
Resolución de Presidencia 209/2015 
Con fecha 26 de mayo de 2015, el Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
adoptó la Resolución 209/2015, cuyo texto íntegro es el siguiente: 
 
“La Asamblea general de la Mancomunidad, en sesión celebrada el 30 de diciembre de 2014, 
adoptó el acuerdo de aprobación de las tarifas del servicio de transporte urbano comarcal para el 
año 2015, y se delegó en el Presidente de la Mancomunidad la tramitación para la aprobación de 
estas tarifas ante el Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales del Gobierno de 
Navarra, a efectos de lo establecido en el Real Decreto Ley 7/1996, sobre medidas urgentes de 
carácter fiscal, fomento y liberalización de la actividad económica, conforme se hayan adaptado los 
requerimientos tecnológicos para la puesta en marcha de las nuevas tarifas, de tal manera que la 
entrada en vigor de los nuevos precios correspondientes al bonobús y la tarifa social C no se 
produzca hasta el momento de la entrada en vigor de las nuevas tarifas de los abonos temporales. 
 
Estas tarifas, supusieron la creación de una nueva tarifa social F, destinada a personas en situación 
de exclusión social, así como de tres nuevos títulos con la característica de abonos temporales para 
uso unipersonal ilimitado durante un determinado periodo temporal (abono 30 días general, abono 
30 días joven < 26 años y abono 30 días familias numerosas). El resto de las tarifas se mantenían 
con el mismo precio vigente en el año 2014, a excepción de la tarifa bonobús que se incrementa de 
0,67 euros a 0,70 euros y la tarifa social C que se incrementa de 0,47 euros a 0,49 euros. 
 
En el expositivo del acuerdo se decía que la tarifa social F se introduciría ‘a lo largo del primer 
trimestre de 2015’ y que la creación de los tres abonos temporales, así como el incremento del 
precio del bonobús y la tarifa social C, se produciría ‘al final del segundo trimestre de 2015’ 
‘...conforme se hayan adaptado los requerimientos tecnológicos para la puesta en marcha de las 
nuevas tarifas, de tal manera que la entrada en vigor de los nuevos precios correspondientes al 
bonobús y la tarifa social C no se produzca hasta el momento de la entrada en vigor de las nuevas 
tarifas de los abonos temporales.’ 
 
En el Boletín Oficial de Navarra número 39, de 26 de febrero de 2015, se publicó la Resolución 
73/2015, de 18 de febrero, del Director General de Turismo y Comercio, en que se aprobaban las 
tarifas de transporte urbano de la Comarca de Pamplona para el año 2015 con el siguiente 
contenido: 
 
1.–Aprobar para el transporte urbano de viajeros de la Comarca de Pamplona, en el ámbito definido 
en el artículo 3 de la Ley Foral 8/1998, las siguientes tarifas para el año 2015: 
 

TIPO DE BILLETE 

PRECIO  
POR 

BILLETE  
(euros) 

PAGO EN METÁLICO 
Sencillo 1,35 
Sencillo especial San Fermín (para los días comprendidos entre las del 6,00 horas del 6 de 
julio y las 6,00 horas del 15 de julio) 1,60 

PAGO MEDIANTE TARJETA MONEDERO 
Tarifa bono-bus 0,70 
TARIFAS ESPECIALES 
Tarifa Social tipo B (personas mayores de 65 años) 0,33 
Tarifa Social tipo C (familias numerosas) 0,49 
Tarifa social tipo E: personas con discapacidad en grado igual o superior al 65% invalidez 
absoluta o gran invalidez 0,33 

Tarifa social tipo F: personas en situación de exclusión social 0,17 
Tarifa nocturna: para las líneas nocturnas así como para el periodo de San Fermín entre las 
0:00 horas y las 6:00 horas, a todo aquel que pague con tarjeta monedero, ya sea bonobús o 
tarjeta social 

1,02 



Tarifa transbordo 0,00 
ABONOS TEMPORALES 
Abono 30 días general 30,00 
Abono 30 días joven < 26 años (tarifa social J) 24,00 
Abono 30 días familias numerosas (tarifa social C) 21,00 
 
Las Tarifas Sociales se regirán por lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de las Tarifas Sociales 
del Transporte Público Urbano en la Comarca de Pamplona. 
 
2.–Estas tarifas deberán figurar expuestas para el conocimiento del público en los autobuses, 
marquesinas y postes. 
 
3.–La tarifa social tipo F entrará en vigor el día 1 de marzo de 2015. 
 
4.–El resto de tarifas entrarán en vigor en la fecha que determine la Resolución del Presidente de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de implantación de las tarifas del Transporte Urbano 
Comarcal para 2015, que deberá ser publicada en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
La tarifa social F entró efectivamente en vigor el día 1 de marzo de 2015. El resto de las tarifas –los 
tres nuevos abonos temporales así como los incrementos de precios del bonobús y de la tarifa social 
C– lo harán cuando lo determine la Resolución del Presidente de la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona, que deberá ser publicada en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
Ultimados ya los trabajos de adaptación de los sistemas tecnológicos del medio de pago y 
programada la campaña de comunicación para el conocimiento general de los nuevos títulos de 
transporte, éstos podrán entrar en vigor el día 12 de junio de 2015. Por otra parte, es conveniente 
que el incremento de las dos tarifas ya existentes –bonobús y tarifa social C– se haga coincidiendo 
con el primer día de mes y no antes del 12 de junio, según el texto del acuerdo de la Asamblea 
General de la Mancomunidad, por tanto, el día 1 de julio de 2015. 
 
Vistos los antecedentes mencionados: 
 
HE RESUELTO: 
 
1. La entrada en vigor de las tarifas del Transporte urbano de la Comarca de Pamplona para 2015, 
aprobadas mediante Resolución 73/2015, de 18 de febrero, del Director General de Turismo y 
Comercio publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 39, de 26 de febrero de 2015 entrarán 
en vigor el día 12 de junio de 2015, con la excepción de las tarifas Bonobús (0,70 euros) y Tarifa 
Social tipo C: Familias numerosas (0,49 euros) que entrarán en vigor el día 1 de julio de 2015, así 
como de la tarifa social F que entró en vigor el día 1 de marzo de 2015. 
 
2. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, en cumplimiento del apartado 4 
de la Resolución 73/2015, de 18 de febrero, del Director General de Turismo y Comercio.” 
 
Pamplona, 26 de mayo de 2015.–El Presidente, José Muñoz Arias. 
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