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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA PRESENCIAL Y ELECTRÓNICADE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

CELEBRADA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2020 
 
En el pabellón del Polideportivo Municipal del Ayuntamiento de Aranguren, situado en Mutilva, 
siendo las 12:10 horas, da comienzo la sesión de la Asamblea General de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, bajo la presidencia del Presidente, D. David CAMPIÓN VENTURA, con la 
presencia de la Secretaria, Dª Mª Teresa DONÁZAR PASCAL y de los vocales que se expresan a 
continuación: 
 
ASISTEN PRESENCIALMENTE EXCUSAN SU ASISTENCIA    NO ASISTEN 
ABAURREA SAN JUAN, Joxe 
ALBA ORDUNA, Carmen 
ALDAIA GAZTELU, Marian 
ALONSO IBARRA, Fermín 
ARANGUREN RETA, Fernando 
ARRUIZ SOTÉS, Alfredo 
ASIRON SAEZ, Joseba 
AYESA BLANCO, Aritz 
BATOR PÉREZ, Raúl Julio 
BEAUMONT GUEMBE, José Manuel 
BELZUNEGUI OTANO, Silvestre 
CABALLERO MARTÍNEZ, María 
CAMPIÓN VENTURA, David 
COLMENAR CARRO, Federico 
ECHÁVARRI MIÑANO, María 
ELIZALDE URMENETA, Ana 
ERRO LACUNZA, Francisco Javier 
ESPORRÍN LAS HERAS, Mª Teresa 
GALLEGO LABRADOR, Daniel 
GARCÍA-BARBERENA UNZU, María 
GARCÍA MARTÍN, Juan Luis 
GARJÓN VILLANUEVA, Moisés 
IZAGUIRRE LARRAÑAGA, Borja 
LABAIRU ELIZALDE, Javier 
LARRAIA OLÓRIZ, Etor 
LECUMBERRI BONILLA, María 
LEOZ SANZ, Javier 
MARTÍNEZ DAWE, Cristina 
MATEO ZABALZA, Francisco Javier 
MAYA MIRANDA, Enrique 
OTAZU AYESTARÁN, Mª Jesús 
ROMERO PARDO, Manuel 
SAGARDOY ORTEGA, Xabier 
SESMA URZAIZ, Fernando 
SESMA VALLÉS, Fátima 
VELÁSQUEZ MANRIQUE, Silvia 
VILLANUEVA MESA, Fernando 
 
ASISTEN TELEMÁTICAMENTE 
ALONSO IRISARRI, Endika 
ÁLVAREZ MONTERO, Javier 
ANSÓ ANSÓ, Rafael 
AÑÓN BEAMONTE, Matilde 
BARÁSOAIN RODRIGO, Sergio 
BELOKI UNZU, Maider 
ECHEVERRÍA IRIARTE, Juan José 
GÓNGORA URZÁIZ, Ana 
LARRAYA MARCO, Amaia 
LASA GORRAIZ, Frantzisko Xabier 
LEÓN JUSTICIA, Rosa 
LEUZA GARCÍA, Patxi 
LEZÁUN ESPARZA, Pedro 
MENA GONZÁLEZ, Teresa 
RUIZ LANGARICA, Miguel Ángel 

ARIZKUN GONZÁLEZ, Berta 
 

ARANGUREN ARSUAGA, Eva 
 

 
 
Asisten, igualmente, D. Manuel LUMBRERAS NAVAS, Interventor de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona; D. Alfonso AMORENA UDABE, Director-Gerente de Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. 
 
Vista la Disposición Final Segunda del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico y hacer frente al Covid 19, que añade 
un nuevo apartado 3 al artículo 46 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, con la siguiente 
redacción:  
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3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, 
o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del 
régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, 
apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les 
sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones 
y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros 
participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá 
asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios 
para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso. 
 
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, 
videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la 
seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación 
de los acuerdos que se adopten. 
 
Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria que se ha generado a nivel mundial consecuencia 
de la evolución del coronavirus (COVID 19) y su declaración como pandemia global por parte de la 
Organización Mundial de la Salud,  así como el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,   
se estima que concurre una situación excepcional de fuerza mayor que justifica suficientemente que la 
celebración de esta sesión de la Asamblea General pueda celebrarse tanto de forma presencial como por 
medios electrónicos o telemáticos. 
 
 
PRIMERO. – ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
VISTO el borrador del acta de la sesión del 19 de diciembre, y no formulándose observación alguna, 
 
SE ACUERDA aprobarla por unanimidad. 
 
 
SEGUNDO. – DAR CUENTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019 
 
De conformidad con el artículo 227 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra, corresponde 
al Presidente de la Entidad Local, previo informe de la intervención, la aprobación de la liquidación del 
Presupuesto de la Entidad Local. 
 
Mediante Resolución 168/2020, de 1 de abril de 2020, del Presidente de la Mancomunidad se aprobó la 
citada liquidación y que se prosiga con el procedimiento para formar la Cuenta General.  
 
El Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre que desarrolla la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales 
de Navarra, establece que una vez efectuada su aprobación se dará cuenta al pleno en la primera sesión 
que se celebre (artículo 84.2).  
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 

 
1.- Darse por enterados de la Resolución 168/2020 del Presidente relativa a la liquidación del 
Presupuesto 2019 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.  
 
 
TERCERO.- INFORMACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTO PRIMER CUATRIMESTRE 2020 
  
No se plantea ninguna cuestión sobre la información remitida. 
 
CUARTO. – MODIFICACIÓN ORDENANZA DE REDES DE ABASTECIMIENTO 
 
En sesión celebrada el 31 de octubre de 2019, la Comisión Permanente de la Mancomunidad adoptó el 
siguiente acuerdo: 
 

1. Aprobar el contenido de la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de modificación la 
Ordenanza de Redes de Abastecimiento de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
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2. Publicar el contenido de la consulta pública a través del portal web de la Mancomunidad   en el 
apartado de participación ciudadana, pudiendo accederse a través del Portal de Transparencia y 
en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica. Se fija el plazo de la consulta en 20 días hábiles. 

 
3. Recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 

afectados por la futura norma: 
 

‐ Colegios profesionales (Arquitectos, Arquitectos técnicos, Industriales, Agrónomos...) 
‐ ANECOP 
‐ Asociaciones de consumidores 
‐ Promotoras/constructoras de viviendas 

 
Los objetivos que esta modificación planteaba fueron: 
    
a) Aspectos que se pretenden solucionar con la iniciativa 

 
Las Ordenanzas objeto de modificación datan de 2014. En estos años se han producido evoluciones, 
cambios e innovaciones en los materiales empleados que hacen necesaria una adaptación de las mismas 
que contemple: 
 

1. La incorporación de nuevos materiales y técnicas que incrementen la vida útil de las instalaciones 
y reduzcan los costes de conservación. 

 
2. La utilización de nuevos materiales más respetuosos con el medio ambiente con una menor 

presencia de elementos potencialmente contaminantes. 
 

3. La utilización de nuevos materiales que minimicen los riesgos sanitarios sobre la salud humana. 
 

4. El empleo de técnicas y sistemas que permitan mejorar las condiciones ergonómicas del trabajo 
en el sector y que además incrementen la seguridad laboral de los trabajadores.  
 

5. La evolución tecnológica que permita al servicio dotarse de sistemas más automatizados.  
 
Es por ello que los cambios que se proponen se corresponden principalmente con el articulado y anejos 
relativos a materiales de la citada norma. 
 
b) Necesidad y oportunidad de su aprobación 
 
Se aprovecha la adecuación de la normativa para la introducción de nuevos materiales, así como para la 
incorporación de nuevos productos que posibiliten la automatización de la gestión de las redes. 
Del mismo modo, se modifican materiales con la elección de otros más sostenibles con el medio ambiente 
y se seleccionan técnicas de montaje que mejoren las condiciones ergonómicas y de seguridad de los 
trabajadores del sector.  
 
Por último, se aprovecha la modificación de la ordenanza para la eliminación de erratas y desde el prisma 
de un lenguaje inclusivo e igualitario. 
 
c) Objetivos de la norma 

 
El establecimiento de las prescripciones sobre materiales y ejecución de redes de abastecimiento que 
vengan a establecer y unificar los criterios de proyecto y construcción, que garanticen la calidad de lo 
construido y que por la vía de la homogeneidad y normalización permitan optimizar la prestación del servicio, 
facilitando así la labor de promotores, proyectistas, constructores, directores de obra, y administraciones. 
 
A continuación, se describe un breve resumen de los aspectos a revisar: 
 
 Nuevas denominaciones y nomenclaturas acordes con la normativa y reglamentación actual. 
 
 Tuberías fundición 
 Normas de ensayos accesorios polietileno 

 
 Evolución a sistemas y revestimientos más resistentes a la corrosión. 
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 Menor empleo de sistemas roscados 
 Incremento del espesor mínimo de revestimientos. 
 Incremento ventilación de estructuras 

 
 Empleo de materiales más sostenibles y respetuosos con el medioambiente. 
 
 Revestimiento tornillería 
 Latones de bajo contenido en plomo 

 
 Ergonomía de los materiales a emplear (simplicidad en los montajes, manejo de cargas) 
 
 Collarines 
 Cajas de contador 

 
 Evolución tecnológica 
 
 Cajas de contador aptas para realización de lecturas vía radio. 

 
 
d) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias  
 
El desarrollo necesario para la regulación de esta materia por parte de las Entidades Locales debe llevarse 
a cabo a través de la potestad reglamentaria que conlleva la necesidad de que se plasme en una ordenanza, 
ya que es susceptible de ulteriores y sucesivas aplicaciones, teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de 
las mismas. 
 
La consulta pública, de conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se llevó a cabo entre el 4 de 
noviembre y el 4 de diciembre de 2019. 
 
Dentro del plazo establecido no se ha presentado ninguna observación. 
 
De conformidad con el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, 
el procedimiento para la aprobación de las Ordenanzas es: 
 
1.- Aprobación inicial por el Pleno de la Entidad Local, en este caso por la Asamblea General de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
2.- Información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de la 
entidad del acuerdo de aprobación, por plazo mínimo de 30 días en el que los vecinos e interesados 
legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
3.- Resolución de las reclamaciones, reparos u observaciones presentadas, y aprobación definitiva.   
 
No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen 
formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En este caso, para la producción de efectos jurídicos, 
deberá publicarse tal circunstancia, junto con el texto definitivo, en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR inicialmente la modificación de la Ordenanza de Redes de Abastecimiento de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona con el detalle anexo. 
 
2.- SOMETER el presente acuerdo a información pública, mediante la publicación del mismo en el 
Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, por plazo de 30 días en el que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el 
expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
3.- En el caso de que no se presenten reclamaciones, reparos u observaciones el presente acuerdo 
de aprobación inicial pasará a ser definitivo, debiendo publicarse tal circunstancia junto con el texto 
definitivo en el Boletín Oficial de Navarra. 
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QUINTO. – MODIFICACIÓN ORDENANZA DE REDES DE SANEAMIENTO  
 
En sesión celebrada el 31 de octubre de 2019, la Comisión Permanente de la Mancomunidad adoptó el 
siguiente acuerdo: 
 

1. Aprobar el contenido de la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de modificación la 
Ordenanza de Redes de Saneamiento de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

 
2. Publicar el contenido de la consulta pública a través del portal web de la Mancomunidad   en el 

apartado de participación ciudadana, pudiendo accederse a través del Portal de Transparencia y 
en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica. Se fija el plazo de la consulta en 20 días hábiles.  

 
3. Recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 

afectados por la futura norma: 
 

‐ Colegios profesionales (Arquitectos, Arquitectos técnicos, Industriales, Agrónomos...) 
‐ ANECOP 
‐ Asociaciones de consumidores 
‐ Promotoras/constructoras de viviendas 

 
Los objetivos que esta modificación planteaba fueron:    
 
a) Aspectos que se pretenden solucionar con la iniciativa 
 
Las Ordenanzas objeto de modificación datan de 2014. En estos años se han producido evoluciones, 
cambios e innovaciones en los materiales empleados que hacen necesaria una adaptación de las mismas 
que contemple: 
 

1. La incorporación de nuevos materiales y técnicas que incrementen la vida útil de las instalaciones 
y reduzcan los costes de conservación. 

 
2. La utilización de nuevos materiales más respetuosos con el medio ambiente con una menor 

presencia de elementos potencialmente contaminantes. 
 

3. La utilización de nuevos materiales que minimicen los riesgos sanitarios sobre la salud humana. 
 

4. El empleo de técnicas y sistemas que permitan mejorar las condiciones ergonómicas del trabajo 
en el sector y que además incrementen la seguridad laboral de los trabajadores.  

 
5. La evolución tecnológica que permita al servicio dotarse de sistemas más automatizados.  

 
Es por ello que los cambios que se proponen se corresponden principalmente con el articulado y anejos 
relativos a materiales de la citada norma. 
 
b) Necesidad y oportunidad de su aprobación 
 
Se aprovecha la adecuación de la normativa para la introducción de nuevos materiales, así como para la 
incorporación de nuevos productos que posibiliten la automatización de la gestión de las redes. 
 
Del mismo modo, se modifican materiales con la elección de otros más sostenibles con el medio ambiente 
y se seleccionan técnicas de montaje que mejoren las condiciones ergonómicas y de seguridad de los 
trabajadores del sector.  
 
Por último, se aprovecha la modificación de la ordenanza para la eliminación de erratas y desde el prisma 
de un lenguaje inclusivo e igualitario. 
 
c) Objetivos de la norma 
 
El establecimiento de las prescripciones sobre materiales y ejecución de redes de abastecimiento que 
vengan a establecer y unificar los criterios de proyecto y construcción, que garanticen la calidad de lo 
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construido y que por la vía de la homogeneidad y normalización permitan optimizar la prestación del servicio, 
facilitando así la labor de promotores, proyectistas, constructores, directores de obra, y administraciones. 
 
A continuación, se describe un breve resumen de los aspectos a revisar: 
 
 Nuevas denominaciones y nomenclaturas acordes con la normativa y reglamentación actual. 
 

 Tuberías fundición 
 Normas de ensayos accesorios polietileno 

 
 Evolución a sistemas y revestimientos más resistentes a la corrosión. 
 

 Menor empleo de sistemas roscados 
 Incremento del espesor mínimo de revestimientos. 
 Incremento ventilación de estructuras 

 
 Empleo de materiales más sostenibles y respetuosos con el medioambiente. 
 

 Revestimiento tornillería 
 Latones de bajo contenido en plomo 

 
 Ergonomía de los materiales a emplear (simplicidad en los montajes, manejo de cargas) 
 

 Collarines 
 Cajas de contador 

 
 Evolución tecnológica 
 

 Cajas de contador aptas para realización de lecturas vía radio. 
 
d) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias  
 
El desarrollo necesario para la regulación de esta materia por parte de las Entidades Locales debe llevarse 
a cabo a través de la potestad reglamentaria que conlleva la necesidad de que se plasme en una ordenanza, 
ya que es susceptible de ulteriores y sucesivas aplicaciones, teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de 
las mismas. 
 
La consulta pública, de conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se llevó a cabo entre el 4 de 
noviembre y el 4 de diciembre de 2019. 
 
Dentro del plazo establecido no se ha presentado ninguna observación.  
 
De conformidad con el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, 
el procedimiento para la aprobación de las Ordenanzas es: 
 
1.- Aprobación inicial por el Pleno de la Entidad Local, en este caso por la Asamblea General de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
2.- Información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de la 
entidad del acuerdo de aprobación, por plazo mínimo de 30 días en el que los vecinos e interesados 
legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
3.- Resolución de las reclamaciones, reparos u observaciones presentadas, y aprobación definitiva.   
 
No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen 
formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En este caso, para la producción de efectos jurídicos, 
deberá publicarse tal circunstancia, junto con el texto definitivo, en el Boletín Oficial de Navarra. 
  
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
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1.- APROBAR inicialmente la modificación de la Ordenanza de Redes de Saneamiento de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona con el detalle anexo. 
 
2.- SOMETER el presente acuerdo a información pública, mediante la publicación del mismo en el 
Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, por plazo de 30 días en el que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el 
expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
3.- En el caso de que no se presenten reclamaciones, reparos u observaciones el presente acuerdo 
de aprobación inicial pasará a ser definitivo, debiendo publicarse tal circunstancia junto con el texto 
definitivo en el Boletín Oficial de Navarra.  
 

  
 
SEXTO.- MODIFICACIÓN ORDENANZA PRESTACIONES PATRIMONIALES CIA 
 
Inclusión de disposiciones transitorias  
 
Como consecuencia de la situación creada por la Covid-19 y de las medidas adoptadas por las 
Administraciones Públicas para combatirlo, muchas de las personas obligadas al pago de la Prestación 
patrimonial de carácter público no tributario en relación con el ciclo integral del agua han visto disminuida 
su capacidad económica por las restricciones de las actividades productivas y comerciales y sus 
consecuencias en el ámbito laboral. Por ello se propone que los obligados al pago por los servicios 
prestados y que están recogidos en el artículo 3.a), b) y c) puedan aplazar sus pagos en los términos 
previstos en la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (Covid-19), siendo ésta una medida vinculada a la 
capacidad económica transitoria de las personas obligadas al pago. 
 
El procedimiento para la aprobación y modificación de las ordenanzas está regulado en el art. 325 de la 
L.F. 6/90 de Administración Local de Navarra y comprende los siguientes trámites:  
 
1.- Aprobación inicial por el Pleno de la Entidad Local, en este caso por la Asamblea General de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.  
 
2.- Información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de la 
entidad del acuerdo de aprobación, por plazo mínimo de 30 días en el que los vecinos e interesados 
legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.  
 
3.- Resolución de las reclamaciones, reparos u observaciones presentadas, y aprobación definitiva por la 
Asamblea General.  
 
No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen 
formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En este caso, para la producción de efectos jurídicos, 
deberá publicarse tal circunstancia, junto con el texto definitivo, en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.- Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de las prestaciones 
patrimoniales de carácter público no tributario por suministro de agua, alcantarillado y saneamiento, 
depuración y demás servicios y actividades prestados en relación con el ciclo integral del agua 2020. 
 
2.- Someter el presente acuerdo a información pública, mediante la publicación del mismo en el 
Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, por plazo de 30 días en el que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el 
expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.  
 
3.- En el caso de que no se presenten reclamaciones, reparos u observaciones el presente acuerdo 
de aprobación inicial pasará a ser definitivo, debiendo publicarse tal circunstancia junto con el texto 
definitivo en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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Disposición transitoria primera. Plazos de pago.  
 
Los plazos de pago de las deudas que finalicen durante la vigencia del estado de alarma, así como las que 
se generen durante este periodo, se amplían hasta el 1 de junio de 2020, salvo que el plazo otorgado por 
la norma sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.  
 
Disposición transitoria segunda. Aplazamiento de pagos.  
 
Las deudas resultantes por los servicios prestados regulados en el artículo 3.a), b) y c) de la presente 
Ordenanza y cuyo pago en periodo voluntario finalice entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre de 2020 
podrán ser aplazadas, previa solicitud motivada, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de 
demora y siempre que el solicitante quede al corriente en sus obligaciones con la concesión del 
aplazamiento, situación que deberá mantenerse durante toda la vigencia del mismo.  
 
Los plazos para los ingresos de las deudas aplazadas finalizan el 31 de diciembre de 2020.  
 
Los plazos fijados en este apartado, podrán ser ampliados mediante Resolución de Presidencia en los 
términos que permita la normativa. 
 
 
SÉPTIMO.- MODIFICACIÓN ORDENANZA PRESTACIONES PATRIMONIALES RESIDUOS 
 
Inclusión de disposiciones transitorias y anexo a estas disposiciones  
 
Como consecuencia de la situación creada por la Covid-19 y de las medidas adoptadas por las 
Administraciones Públicas para combatirlo, algunos obligados al pago de la Prestación patrimonial de 
carácter público no tributario, no han podido hacer uso del servicio por el cese de sus actividades. Por ello 
se propone que los obligados al pago por los servicios prestados a las actividades señaladas en el anexo, 
que estén recogidos en el artículo 3.1, y que se hayan visto afectados por estas restricciones, vean 
reducidas las cuotas resultantes en la parte correspondiente al período de vigencia de la suspensión de la 
actividad y/o cierre de apertura al público, por interrupción del devengo de la Prestación Patrimonial de 
carácter público no tributaria. 
 
Así mismo, la suspensión de la apertura al público ha provocado la disminución de la capacidad económica 
de los obligados al pago de estas prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. Por ello se 
propone que estos obligados al pago puedan aplazar sus pagos en los términos previstos en la Ley Foral 
7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la 
crisis sanitaria del coronavirus (Covid-19).  
 
Ambas medidas propuestas están vinculadas a la capacidad económica transitoria de las personas 
obligadas al pago.  
 
El procedimiento para la aprobación y modificación de las ordenanzas está regulado en el art. 325 de la 
L.F. 6/90 de Administración Local de Navarra y comprende los siguientes trámites:  
 
1.- Aprobación inicial por el Pleno de la Entidad Local, en este caso por la Asamblea General de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.  
 
2.- Información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de la 
entidad del acuerdo de aprobación, por plazo mínimo de 30 días en el que los vecinos e interesados 
legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.  
 
3.- Resolución de las reclamaciones, reparos u observaciones presentadas, y aprobación definitiva por la 
Asamblea General.  
 
No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen 
formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En este caso, para la producción de efectos jurídicos, 
deberá publicarse tal circunstancia, junto con el texto definitivo, en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
SE ACUERDA POR 28 VOTOS A FAVOR Y 23 ABSTENCIONES: 
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1.- Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de las prestaciones 
patrimoniales de carácter público no tributario por la prestación de los servicios de gestión de los 
residuos urbanos 2020.  
 
2.- Someter el presente acuerdo a información pública, mediante la publicación del mismo en el 
Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, por plazo de 30 días en el que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el 
expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
3.- En el caso de que no se presenten reclamaciones, reparos u observaciones el presente acuerdo 
de aprobación inicial pasará a ser definitivo, debiendo publicarse tal circunstancia junto con el texto 
definitivo en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Disposición transitoria primera. Interrupción del devengo para ciertas actividades del Anexo I. 
 
Se interrumpe, con fecha 14 de marzo, el devengo de las Prestaciones Patrimoniales de carácter público 
no tributario en las actividades señaladas en el anexo, por los servicios regulados en el artículo 3.1 y 
mientras esté vigente la suspensión de la actividad y/o cierre de la apertura al público como consecuencia 
del estado de alarma declarado por RD 463/2020, y las correspondientes prórrogas, debiéndose proceder 
al correspondiente prorrateo de las cuotas a satisfacer.  
 
En aquellos casos en los que se hayan exaccionado y/o recaudado importes correspondientes al período 
de vigencia de la suspensión de la actividad y/o cierre de apertura al público, la devolución de la parte 
proporcional afectada resultante se realizará de oficio, mediante compensación de deudas con SCPSA o 
descontándose de la siguiente liquidación que se gire.  
 
No procederá la reducción de la cuota en aquellos casos en los que se compruebe que la actividad se ha 
desarrollado con normalidad.  
 
Los obligados al pago que acrediten fehacientemente la suspensión de la actividad o de apertura al público 
y que no estén incluidos en las actividades recogidas en el anexo podrán solicitar la reducción 
de la cuota señalada.  
 
Disposición transitoria segunda. Plazos de pago.  
 
Los plazos de pago de las deudas que finalicen durante la vigencia del estado de alarma, así como las que 
se generen durante este periodo, se amplían hasta el 1 de junio de 2020, salvo que el plazo otorgado por 
la norma sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.  
 
Disposición transitoria tercera. Aplazamiento de pagos.  
 
Las deudas resultantes por los servicios prestados regulados en el artículo 3.1 de la presente Ordenanza y 
cuyo pago en periodo voluntario finalicen entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre de 2020 podrán ser 
aplazadas, previa solicitud motivada, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de demora y 
siempre que el solicitante quede al corriente en sus obligaciones con la concesión del aplazamiento, 
situación que deberá mantenerse durante toda la vigencia del mismo.  
 
Los plazos para los ingresos de las deudas aplazadas finalizan el 31 de diciembre de 2020.  
 
Los plazos fijados en este apartado, podrán ser ampliados mediante Resolución de Presidencia en los 
términos que permita la normativa. 
 

ANEXO A LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

2 2 0,207% 277,48 917,28 
     
9. Locales Comerciales excepto alimentación (incluidas las 
entidades financieras) 

    

     
3 4,25 0,207% 277,48 1.640,60 
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30. Casino 
34. Sala de fiestas 

    

43. Restaurante     
44. Cafetería Bar     
42. Residencia     
     

4 1 0,207% 277,48 1.640,60 
     
41. Hotel     
     

5 1 0,207% 277,48 3.417,78 
     
10. Locales industriales 
12. Nave industrial 
13. Almacén industrial 
14. Vestuarios-comedor 
93. Laboratorio 

    

     
6 1 0,160% 218,04 917,28 

     
3. Viviendas con actividad económica 
17. Oficinas 
45. Pensión/hostal/albergue 
102. Locales de reunión (txokos, locales ocio menores, cultos 
varios, asociaciones culturales…) 

    

     
9 1 0,160% 218,04 917,28 

     
21. Universidad 
22. Instituto 
23. Esc. Profesional 
24. Escuela de EGB 
25. Colegio academia 
26. Guardería 
31. Teatro 
32. Cine 
33. Auditorio 
34. Plaza de toros 
36. Estadios 
37. Polideportivos 
46. Sociedad 

    

 
 
 
OCTAVO.- MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
En sesión celebrada el 31 de octubre de 2019, la Comisión Permanente de la Mancomunidad adoptó el 
siguiente acuerdo. 
 
1.- Aprobar el contenido de la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de modificación la 
Ordenanza Reguladora de la Gestión de Residuos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
Los objetivos de las modificaciones son los siguientes: 
 
1.- Incluir la posibilidad de introducir las medidas necesarias para que se establezcan sistemas para 
incentivar, fomentar, controlar y/o exigir actividades de separación en origen para la correcta gestión de los 
residuos, su reutilización y el reciclado, como la instalación de contenedores con control de acceso para 
todas o algunas de las fracciones de residuos a separar en origen, cuya apertura se realice mediante 
sistemas electrónicos de identificación. 
 
2.- Adecuar la regulación de la gestión de los residuos a la normativa recientemente aprobada, como la Ley 
Foral 14/2018, de residuos y su fiscalidad y el Plan de residuos de Navarra 2017/2027. 
 
3.- Proporcionar seguridad jurídica en el desarrollo de la gestión de los servicios correspondientes, al fijarse 
los nuevos sistemas de recogida separada, así como la incorporación de nuevos contenedores. 
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La consulta pública, de conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se llevó a cabo entre el 4 de 
noviembre y el 4 de diciembre de 2019. 
 
Dentro del plazo establecido presentó una propuesta SIGRE Medicamento y Medio Ambiente que no se 
corresponde con el articulado al que hace referencia la consulta pública previa. 
 
De conformidad con el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, 
el procedimiento para la aprobación de las Ordenanzas es: 
 
1.- Aprobación inicial por el Pleno de la Entidad Local, en este caso por la Asamblea General de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
2.- Información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de la 
entidad del acuerdo de aprobación, por plazo mínimo de 30 días en el que los vecinos e interesados 
legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
3.- Resolución de las reclamaciones, reparos u observaciones presentadas, y aprobación definitiva. 
 
No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen 
formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En este caso, para la producción de efectos jurídicos, 
deberá publicarse tal circunstancia, junto con el texto definitivo, en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
La Asamblea General celebrada el de 19 de diciembre de 2019 acordó: 
 
“1.-Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Gestión de Residuos de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, de conformidad con el detalle anexo. 
 
2.- Someter el presente acuerdo a información pública, mediante la publicación del mismo en el Boletín 
Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, por plazo 
de 30 días en el que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el expediente y formular 
reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
3.- En el caso de que no se presenten reclamaciones, reparos u observaciones el presente acuerdo de 
aprobación inicial pasará a ser definitivo, debiendo publicarse tal circunstancia junto con el texto definitivo 
en el Boletín Oficial de Navarra.” 
 
En el periodo de información pública, con fecha 11 de febrero de 2020, se presentó una alegación por D. 
Juan José Echeverría Iriarte en nombre del grupo de Navarra Suma de la Asamblea de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona.  
 
Se ha elaborado el correspondiente informe que propone desestimar la citada alegación.  
 
 
ENMIENDAS DE NAVARRA SUMA A LA ORDENANZA REGULADORA DE LA GESTION DE 
RESIDUOS EN LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA 
 
Enmienda 1.-  
 

- Se introduce una disposición transitoria: 
 
“1.- El sistema de apertura de contenedores y buzones mediante tarjetas se aplicará de manera 
progresiva, de tal manera que durante el ejercicio 2020 y 2021 únicamente se adquieran el 30% 
de las tarjetas y cerraduras necesarias. 
 
Simultáneamente se desarrollarán los estudios necesarios para corregir las disfunciones afloradas 
por el informe emitido sobre las pruebas piloto desarrolladas, así como el estudio de otras 
alternativas de menor coste”. 
 
2.- En todo caso, la Mancomunidad deberá conseguir unas mejores eficacia y eficiencia de tal 
manera que se produzcan ahorros de costes que impidan el incremento de las tasas de más de 
un porcentaje equivalente al IPC de Navarra del año anterior más dos puntos.” 
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Enmienda 2.-  
 
Se propone: Modificar el párrafo primero del anexo, de tal manera que quede como sigue: 
 
Una vez instalado el sistema de apertura en la zona correspondiente, según lo previsto en el artículo 16 de 
esta Ordenanza, se facilitará a los domicilios un mínimo de dos tarjetas o dispositivos equivalentes por 
dirección postal, estando completamente desvinculado el uso del dispositivo de la dirección postal 
para la cual fue facilitada. 
 
El portavoz,Juan José Echeverría 
 
Se procede en primer lugar a votar la Enmienda número 2, dado que se trata de una enmienda de 
sustitución, quedando rechazada por 22 votos a favor y 30 votos en contra.  
 
A continuación se vota la prouesta de Acuerdo.  
 
SE ACUERDA, POR 29 VOTOS A FAVOR Y 23 VOTOS EN CONTRA: 
 
1.- Desestimar la alegación presentada por D. Juan José Echeverría Iriarte en nombre del grupo de 
Navarra Suma de la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a la modificación 
de la Ordenanza Reguladora de la gestión de los Residuos de la Mancomunidad, de conformidad 
con el informe de fecha 8 de abril del 2020 de la Directora de Residuos de Servicios de la Comarca 
de Pamplona, S.A. 
 
2.- Aprobar definitivamente la modificación de los artículos 7, 15, 16, 20, 51, la renumeración de los 
artículos 16 y siguientes, incorporando un Anexo 4 de la Ordenanza Reguladora de la Gestión de 
Residuos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y cuyo texto consolidado se une como 
Anexo.  
 
3.- Publicar el texto íntegro de la citada Ordenanza en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
Por último se procede a votar la enmienda número 1,  por ser de adición, quedando rechazada por 29 votos  
en contra y 23 a favor. 
 

ANEXO 
 

MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA MANCOMUNIDAD DE LA 
COMARCA DE PAMPLONA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La gestión de los Residuos Domésticos que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona realiza por encomienda de 
las entidades locales que la forman, debe desarrollarse, como establecen las propias normas de atribución de la 
competencia (Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y Ley 22/2011, de Residuos y Suelos 
Contaminados), conforme a la normativa sectorial correspondiente, cuya norma central es ésta última que, como es 
sabido incorpora los mandatos de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 
de 2008, sobre los residuos, denominada, “Directiva marco de residuos”. 
 
De esta normativa derivan tres ejes fundamentales en la gestión de los residuos: 
 
-Economía Circular. Reducción del consumo de materias primas, mediante el reciclado de materiales 
propios de los residuos. 
 
-Lucha contra el Cambio Climático. Reducción drástica de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que en el caso 
de los Residuos Domésticos y Comerciales están básicamente asociadas al depósito en vertedero de la materia orgánica 
sin tratar. 
 
-Vertido Cero. Es decir, limitar (mediante tratamiento previo) el vertido de residuos en el territorio por el impacto que 
generan de ocupación, contaminación difusa y afección social. 
 
Consecuencia de ello es la necesidad de obtener altas cuotas de separación adecuada de los residuos en origen (hogares 
y establecimientos), con objeto de alcanzar los objetivos de Recuperación/Reciclado, establecidos en la citada normativa. 
 
En el caso de la Comunidad Foral de Navarra estas políticas se han plasmado en buena medida en el Plan de residuos 
de Navarra (PNR) 2017-2027 aprobado por el Gobierno de Navarra el 16 de diciembre de 2016. 
 
Por otra parte, Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad, materializó la obligatoriedad de lograr los 
siguientes objetivos en la recogida selectiva de materia orgánica de los residuos domésticos y comerciales: 
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a) 50% en peso para 2020. 
b) 70% en peso para 2027. 
 
En la misma línea, esta Ley, en su artículo 21, establece que, “Para el 31 de diciembre de 2027, la cantidad de residuos 
domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, 
metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 75% 
en peso. 
 
En estas circunstancias y, constatada la imposibilidad de cumplir estos objetivos con el solo despliegue del 5º contenedor 
(fracción orgánica), cerrado de apertura mediante llave, y descartado el recurso a medidas exclusivamente coercitivas-
sancionadoras, la Mancomunidad, a través de su sociedad gestora, Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. (en 
adelante SCPSA), una vez analizadas las diferentes alternativas tecnológicas, experiencias a nivel nacional e 
internacional, puso en marcha un Proyecto-Piloto con suficiente representatividad en el que se testó la eficacia de la 
implantación de un Sistema de Control de Acceso a Contenedores (SCAC), concluyéndose que dicho sistema se revelaba 
como el más apto para el cumplimiento de los objetivos normativos. 
 
El citado sistema se basa en la implantación de cierres en los contenedores de fracción orgánica y resto, y en la apertura 
de los mismos por las personas usuarias, mediante una tarjeta magnética que permite a la entidad gestora la disposición 
de los días de apertura de los contenedores o buzones de cada una de las fracciones, de modo que, en la forma menos 
gravosa posible se favorezca el incremento de la separación en origen, especialmente la de la materia orgánica. Junto a 
dicho objetivo cabe señalar las posibilidades que el sistema propicia en relación con la captación de datos sobre el uso 
de contenedores para la optimización del servicio.  
 
Consecuencia de ello fue el Acuerdo del Consejo de Administración de SCPSA de 2 de julio de 2019, de implantar y 
extender el SCAC en el conjunto del área urbana y semi-urbana de la Comarca de Pamplona (94% de la población) con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2022. 
 
Así pues, la presente modificación de la Ordenanza responde fundamentalmente a la necesidad de regular la nueva 
carga que conlleva la apertura de los contenedores mediante tarjeta o dispositivo equivalente que se pueda establecer 
en un futuro, así como la logística relativa a la gestión y distribución de las tarjetas. 
 
La modificación se ciñe a la introducción de un nuevo artículo que contiene la descripción del nuevo sistema de apertura, 
previa la justificación del mismo, que se hace descansar en el cumplimiento normativo descrito, que a su vez conecta 
con el interés general relativo a la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. 
  
En definitiva, se trata de una escueta modificación que únicamente añade a la obligación ya existente para todos los 
usuarios de separar los residuos en las distintas fracciones, las cargas y cambios necesarios e imprescindibles para el 
logro de los objetivos señalados, sin adición de deberes administrativos adicionales para las personas usuarias, fuera de 
las situaciones excepcionales que requieran solicitudes especiales, ya que, las tarjetas serán puestas a disposición de 
los usuarios en todas las direcciones postales de la Comarca. 
 
Conforme al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de esta modificación de la Ordenanza, ha 
sido sustanciada una consulta pública, a través del portal web de la Mancomunidad en la que se ha recabado la opinión 
de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma, habiéndose 
recibido una única sugerencia que, no obstante no ha versado sobre el objeto de la misma. 
 
Una vez aprobada esta modificación, la Ordenanza de la Gestión de los Residuos y por tanto la nueva regulación 
introducida es accesible con carácter permanente en la dirección mcp.es. 
 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 
SE INCLUYE la siguiente definición en el artículo 7: 
 
Artículo 7. DEFINICIONES. 
Sistema de apertura de contenedores y buzones mediante dispositivo electrónico: el conjunto de elemento mecánicos, 
electrónicos y de comunicaciones que permiten el cierre y apertura de los contenedores y buzones mediante el uso de 
dispositivos (tarjetas o similares) obteniéndose datos de dicha operación y la gestión de dichos datos. 
 
SE MODIFICA el artículo 15: 
 
Redacción vigente: 
 
Artículo 15. OBJETIVOS. Tanto la Ley 22/2011, de 28 de julio, como la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de envases, 
establecen objetivos de reutilización, reciclado y otras formas de valorización de los residuos, con la finalidad de proteger 
el medio ambiente y la salud de las personas. 
 
A estos efectos, la Mancomunidad dispone de un sistema de recogida, que conlleva la obligación de los usuarios de 
depositar de forma separada aquellos residuos susceptibles de distintos aprovechamientos, o cuya recogida específica 
se considere conveniente. 
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Redacción propuesta: 
 
Artículo 15. OBJETIVOS. Tanto la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, como el Plan de 
Residuos de Navarra 2017-2027 y la Ley Foral 14/2018 de residuos y su fiscalidad, establecen objetivos de reutilización, 
reciclado y otras formas de valorización de los residuos, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las 
personas. 
 
A estos efectos, la Mancomunidad dispone de un sistema de recogida, que conlleva la obligación de los usuarios de 
depositar de forma separada aquellos residuos susceptibles de distintos aprovechamientos, o cuya recogida específica 
se considere conveniente. 
 
Para la correcta gestión de los residuos, su reutilización y el reciclado, la Mancomunidad establece en la presente 
Ordenanza medidas necesarias con el objetivo de incrementar la separación en origen y optimizar el servicio de recogida. 
 
SE INCLUYE el artículo 16: 
 
Artículo 16. APERTURA MEDIANTE TARJETA O DISPOSITIVO EQUIVALENTE DE CONTENEDORES Y BUZONES 
 
Con el fin de alcanzar los objetivos recogidos en el artículo 15 de la presente Ordenanza, se instalarán, de forma 
progresiva, sistemas de apertura de contenedores y buzones, mediante tarjeta y/o dispositivo equivalente, en las 
fracciones de materia orgánica y resto, que permitirán la captación y registro de los datos de apertura de cada contenedor 
y/o buzón con objeto de conocer su grado de utilización para lograr los objetivos normativos, así como para la realización 
de actividades de promoción del servicio y sus resultados. 
 
SE MODIFICAN los siguientes puntos del artículo, quedando el resto del artículo sin modificar: 
 
Redacción vigente: 
 
Artículo 20. OBLIGACIONES DEL USUARIO. El usuario tendrá con carácter general las siguientes obligaciones en la 
recogida. 
 
1. Poner los residuos domésticos a disposición de la Mancomunidad debidamente separados en las distintas fracciones 
que se detallan en el artículo 22 y en las condiciones que se establecen en este capítulo. 
 
2. Utilizar los contenedores que en cada caso determine la Mancomunidad de conformidad con la normativa legal vigente.  
 
En las zonas en las que esté implantada la recogida neumática los usuarios tendrán además las siguientes obligaciones: 
 
1. Utilizar las compuertas que en cada caso determine la Mancomunidad de conformidad con la 
normativa legal vigente. 
 
Redacción propuesta:  
 
Artículo 21. OBLIGACIONES DEL USUARIO. El usuario tendrá con carácter general las siguientes 
obligaciones en la recogida.  
  
1. Poner los residuos domésticos a disposición de la Mancomunidad debidamente separados en las distintas fracciones 
que se detallan en el artículo 23 y en las condiciones que se establecen en este capítulo. 
 
2. Utilizar los contenedores que en cada caso determine la Mancomunidad de conformidad con la normativa legal vigente 
y la presente Ordenanza. 
 
En las zonas en las que esté implantada la recogida neumática los usuarios tendrán además las siguientes obligaciones: 
 
1. Utilizar las compuertas que en cada caso determine la Mancomunidad de conformidad con la normativa legal vigente 
y la presente Ordenanza. 
 
SE MODIFICA el siguiente artículo: 
 
Redacción vigente: 
 
Artículo 51 INFRACCIONES. 
A. Infracciones muy graves: 
a) Dañar los contenedores. 
 
Redacción propuesta: 
 
Artículo 52. INFRACCIONES. 
A. Infracciones muy graves: 
a) Dañar los contenedores y/o cualquiera de sus elementos. 
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SE INCLUYE el Anexo IV: 
 
ANEXO IV. NORMAS DE USO Y DISPONIBILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS PARA LA APERTURA DE 
CONTENEDORES Y BUZONES 
 
Una vez instalado el sistema de apertura en la zona correspondiente, según lo previsto en el artículo 16 de esta 
Ordenanza, se facilitarán a los usuarios un mínimo de dos tarjetas o dispositivos equivalentes por dirección postal, 
estando vinculado el uso del dispositivo a la dirección postal para la cual fue facilitada. 
 
Las entregas sucesivas de los dispositivos de apertura por pérdida, robo, deterioro, renovación y/o cambio de domicilio, 
se llevarán a cabo previa solicitud. 
 
Los dispositivos serán válidos para la apertura de cualquier contenedor y/o buzón que cuente con un sistema de apertura 
de estas características. Cualquier modificación o restricción, aprobada por la Presidencia de Mancomunidad, deberá 
ser comunicada con la debida antelación a su puesta en marcha. 
 
La Mancomunidad establecerá los días de la semana en que se podrá abrir cada una de las fracciones en que dicho 
sistema esté implantado. El establecimiento y modificación de dicha relación de días de apertura semanales, aprobada 
por la Presidencia de Mancomunidad, deberá ser comunicada con la debida antelación a su puesta en marcha.  
 
La Mancomunidad está facultada para introducir cuantas modificaciones sean necesarias para el correcto funcionamiento 
de los servicios que tiene encomendados. 
 
Cuando existan circunstancias específicas que justifiquen una mayor generación de residuos a depositar en el 
contenedor y/o buzón de fracción resto, como pañales o similares, se facilitarán dispositivos que permitan su apertura 
diaria. Los dispositivos así facilitados caducarán a los cinco años de su expedición. 
 
En el caso de existencia en un edificio de un servicio de portería, limpieza o equivalente, encargados de la retirada interna 
de residuos, la Mancomunidad facilitará a la persona responsable de estos servicios, un dispositivo que permita la 
apertura del contenedor y/o buzón para el depósito de los residuos generados en el edificio. 
  
Podrán integrarse las funcionalidades de los dispositivos de apertura con otros utilizados en los servicios públicos 
prestados por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, como es el caso del Transporte Urbano Comarcal. 
 
SE MODIFICA la numeración del articulado: 
 
Además, debido a la introducción del artículo 16 de la Ordenanza, se modifica el número de cada artículo posterior a 
éste, de forma que el vigente artículo 16 pasa a ser el 17, el vigente artículo 17, pasa a ser el 18 y así sucesivamente 
hasta el vigente artículo 58, que pasa a ser el 59.  

  

 
 
NOVENO. – VII PLAN DE TRANSPORTE URBANO DE LA COMARCA DE PAMPLONA 2020 
 
De conformidad con la Ley Foral 8/1998, de 1 de Junio, del Transporte Regular de viajeros en la Comarca 
de Pamplona-Iruñerria, Artículo 6 bis. Planificación del Servicio, 
 
1. El servicio objeto de esta ley foral se planificará y ordenará mediante un instrumento denominado Plan 
de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona, que será aprobado por la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona con periodicidad plurianual. 
 
Antes de su aprobación, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona dará traslado del citado plan al 
Parlamento de Navarra y al Gobierno de Navarra para su conocimiento y aportaciones al mismo en el plazo 
máximo de un mes. 
 
2. En el Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona se determinarán las directrices generales 
que han de regular la prestación del servicio objeto de esta ley foral, así como los principios básicos de 
programación y planificación, y, como mínimo, abordará las siguientes materias concretas: 
 
a) Los objetivos y criterios generales. 
b) La planificación de los servicios. 
c) La programación de las inversiones. 
d) La evaluación económica y financiera de la ejecución del plan. 
e) El marco tarifario. 
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f) Las aportaciones de la Administración de la Comunidad Foral y de los municipios incluidos en el ámbito 
de aplicación de esta ley foral que sea necesario transferir a la entidad titular para alcanzar las finalidades 
del plan. 
 
3. Este plan de transporte seguirá las siguientes directrices: 
 
a) Prestación de un servicio de transporte público de calidad con una adecuada eficacia y eficiencia. 
b) Fomento del uso del transporte público mediante la integración del mismo en los instrumentos de 
planificación urbanística. 
c) Mejora de la velocidad comercial del servicio hasta alcanzar valores de la misma semejantes a los 
mejores resultados obtenidos en áreas metropolitanas similares. 
d) Ingresos directos derivados del cobro a usuarios u otros afectos al servicio. 
 
El texto que se acompaña fue informado favorablemente por la Comisión Permanente de la Mancomunidad 
en sesión celebrada el día 10 de febrero de 2020 y, en cumplimiento del artículo 6 bis de la Ley Foral 8/1998 
de transporte regular de viajeros en la Comarca de Pamplona-Iruñerria, se remitió el citado documento al 
Parlamento de Navarra y al Gobierno de Navarra para su conocimiento y aportaciones, por plazo de un 
mes. 
 
El Gobierno de Navarra con fecha 11 de marzo de 2020 presentó el informe “Consideraciones y 
aportaciones sobre el VII Plan 2020 de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona”. 
 
Se ha elaborado el informe de contestación a las aportaciones, que se adjunta. 
 
Procede en este momento aprobar por la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona el citado Plan, al que han quedado incorporadas las determinaciones recogidas en el citado 
informe. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.- Aprobar el texto del “VII PLAN 2020 DE TRANSPORTE URBANO DE LA COMARCA DE 
PAMPLONA” que se une como Anexo. 

 
 
DÉCIMO. – MODIFICACIÓN PLAN DE GESTIÓN 2020 
 
El Plan de Gestión 2020 fue aprobado junto con el Presupuesto General Único de MCP por la Asamblea de 
esta Entidad el 19 de diciembre de 2020. Posteriormente, el Consejo de Administración de SCPSA aprobó, 
en sesión celebrada el 25 de febrero de 2020, la ponderación de los objetivos del Plan de Gestión Anual 
2020, una vez formulados tras el cierre de resultados del ejercicio 2019.  
 
Desde su aprobación se han producido dos hechos significativos que obligan a una modificación del Plan 
de Gestión:  
 

 En primer lugar, la designación de una nueva Dirección-Gerencia, que ejerce sus funciones desde 
el 1 de enero de este año. Esta cuestión ha supuesto una reorganización de la estructura directiva 
de SCPSA, aprobada en el Consejo de Administración celebrado el 25 de febrero, y 
consiguientemente diferentes cambios de las titularidades en alguno de los planes previstos, e 
incluso la eliminación de alguno de ellos para su integración en otros formatos de la organización.  

 
 En segundo lugar, y sin duda la principal, la crisis derivada de la pandemia COVID-19, que además 

de exigir un continuo esfuerzo adicional en el desarrollo del trabajo habitual, está suponiendo una 
profunda transformación de la planificación establecida como consecuencia del impacto de la 
pandemia. La normativa emanada de los sucesivos estados de alarma, principalmente la 
suspensión de licitaciones y de plazos administrativos, así como la crisis económica en la que ya 
estamos inmersos, aconsejan una revisión de los objetivos fijados en el Plan de Gestión Anual 
para 2020.  

Los cambios incluidos en el nuevo Plan suponen una adaptación del mismo a los inciertos tiempos en los 
que nos hemos visto inmersos por la pandemia. Estos cambios permitirán orientar mejor los hitos de la 
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empresa durante este año, desde una mayor flexibilidad, pero sin olvidar los retos estratégicos que los 
orientan. 
 
SE ACUERDA POR 29 VOTOS A FAVOR Y 23 ABSTENCIONES: 
 
1.- APROBAR el Plan de Gestión Anual 2020, que sustituye al aprobado por la Asamblea General en 
la sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2019. 
 
 
DECIMOPRIMERO. – CESIÓN BIENES MANCOMUNIDAD DE ULTZANUETA 
 
La Mancomunidad de Servicios de Ultzanueta, mediante escritos de su Presidente D. Martín Mª Picabea 
Aguirre, con fechas de 15 de enero y 18 de mayo de 2020 solicitó a la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona la cesión de los siguientes activos de su propiedad.  
 

o Canalizaciones para el servicio a las localidades de Ostiz, Burutain y diseminados. 
o Instalación del bombeo de Burutain.  
o Contador 80 mm (nudo Ostiz línea).  
o Contador 80 mm (nudo Ostiz pueblo).  
o Nivel depósito hipoclorito nudo Ostiz.  
o Caseta dosificación hipoclorito.   
o Centro de transformación.  
o Bomba hipoclorito. 
o Analizador cloro.  
o Cuadro eléctrico. 
o Contadores clientes y boca de incendios.    

 
Con fecha 16 de abril de 2020 se ha elaborado un informe por el Director Gerente de Servicios de la 
Comarca de Pamplona, S.A. (en adelante SCPSA) que concluye que los activos señalados no podrían ser 
utilizados en otras instalaciones de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y pueden ser reutilizados 
por la Mancomunidad de Ultzanueta.   
 
Conviene resaltar que la Mancomunidad era titular de las conducciones desde el manantial de Lantz por la 
cesión realizada por los municipios de Burlada y Villava en el momento de su integración. Desde hace ya 
muchos años el manantial de Lantz y las citadas conducciones se venían utilizando para suministrar agua 
en alta a diversos concejos de la zona y a algunos usuarios a los que se les concedía “a precario” el 
suministro ya que en ninguno de los dos casos se trataba de suministro en el ámbito de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona.  
 
A este respecto, atendiendo a estas circunstancias y al solicitante, parece adecuada la cesión de los bienes, 
condicionado el acuerdo a la subrogación, por parte de la Mancomunidad de Ultzanueta, en la posición que 
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, a través de su sociedad de gestión SCPSA, mantenía con 
todos los usuarios de las conducciones y de la concesión del citado manantial.  
 
Para ello, en primer lugar, deberán desadscribirse los bienes a SCPSA, ya que ha informado que no son 
de utilidad para el servicio público.  
 
Por otra parte, es necesario proceder a la alteración de la calificación jurídica de los bienes para pasar de 
bien de dominio público a patrimonial y utilización de la habilitación que otorga el artículo 132 del Decreto 
Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
de Navarra (RBELN).  
 
El procedimiento viene regulado en los artículos 103 y 104 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
Administración Local de Navarra (en adelante LFAL) y en los artículos 12 y 13 del Decreto Foral 280/1990, 
de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de bienes de las entidades locales de  
 
En cuanto a la cesión de los bienes a la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, el artículo 136 la LFAL 
recogen el régimen al que ha de sujetarse la cesión: 

 
“Artículo 136  
 
1. La cesión a título gratuito de la propiedad de bienes y derechos del patrimonio de las entidades 
locales se acordará por el Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta del número legal de miembros 
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de la corporación, y sólo podrá realizarse en favor de otras Administraciones, instituciones públicas o 
instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro, para fines de utilidad pública o interés social, 
siempre que complementen o contribuyan al cumplimiento de intereses de carácter local, y previa 
declaración de alienabilidad. 

 
2. El acuerdo de cesión podrá contener cuantos condicionamientos, limitaciones o garantías se estimen 
oportunos. 
De no señalarse nada en el acuerdo, las cesiones de propiedad de los bienes patrimoniales quedarán 
sujetas a las siguientes condiciones: 
 
a) Que los fines para los que se hubiesen otorgado se cumplan en el plazo máximo de cinco años. 

 
b) Que su destino se mantenga durante los treinta años siguientes. 

 
3. Incumplidos los condicionamientos, limitaciones o garantías impuestas, la propiedad de los bienes 
revertirá de pleno derecho al patrimonio de la entidad local con sus pertenencias y accesiones. 

 
4. Las cesiones gratuitas de la propiedad de bienes inmuebles deben formalizarse en escritura pública, 
con expresión de los condicionamientos, limitaciones o garantías, y han de inscribirse en el Registro de 
la Propiedad”. 

 
Y el RBELN, artículos 133 a 136 y 140 desarrollan el procedimiento y régimen de las cesiones gratuitas.  
 
La competencia para alterar la calificación jurídica de un bien de dominio público y convertirlo en patrimonial 
y la cesión gratuita del mismo corresponde a la Asamblea General de la Mancomunidad, no es delegable y 
requiere mayoría absoluta, previa información pública por el plazo de un mes. 

 
Consta en el expediente informe jurídico y certificado del montante de los recursos ordinarios del 
Presupuesto y la valoración de los bienes a ceder. Por la escasa cuantía de la valoración, y por no exceder 
esta valoración del 25% de los citados recursos no será necesaria la autorización de la Administración de 
la Comunidad Foral. No obstante, deberá darse cuenta a la Administración de la Comunidad Foral del 
acuerdo de cesión.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.- DESADSCRIBIR a Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. los bienes que figuran en Anexo 
por haber quedado acreditado no resultar necesarios para la prestación del servicio de 
abastecimiento de agua potable.  
 
2.- APROBAR la alteración de la calificación jurídica de los bienes citados en el Anexo, pasando de 
bienes de dominio público a patrimoniales, así como su desafectación y desadscripción del servicio 
público que presta la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, a través de su sociedad Servicios 
de la Comarca de Pamplona, S. A.  
 
3.- DECLARAR la alienabilidad de los bienes citados en Anexo y su cesión gratuita a la 
Mancomunidad de Ultzanueta con la condición de que su destino sea para la prestación del servicio 
público de abastecimiento y que la citada Mancomunidad quede subrogada en la posición que la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona mantenía con todos los usuarios de las conducciones 
y de la concesión del citado manantial y que constan en el expediente.   
 
4.- SOMETER el expediente a información pública por plazo de un mes. 
 

ANEXO 
 
o Canalizaciones para el servicio a las localidades de Ostiz, Burutain y diseminados. 
o Instalación del bombeo de Burutain.  
o Contador 80 mm (nudo Ostiz línea).  
o Contador 80 mm (nudo Ostiz pueblo).  
o Nivel depósito hipoclorito nudo Ostiz.  
o Caseta dosificación hipoclorito.   
o Centro de transformación.  
o Bomba hipoclorito. 
o Analizador cloro.  
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o Cuadro eléctrico. 
o Contadores clientes y boca de incendios.    
 
 
DECIMOSEGUNDO.- INTEGRACIÓN DEL MUNICIPIO DE BIURRUN-OLCOZ EN EL SERVICIO DEL 
TAXI 
 
El apartado 6 de la Disposición Adicional Única de la LFT establece: 
 
6. La incorporación de nuevos municipios en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a los efectos 
del servicio de taxi, sobre los ya previstos en el apartado 1, se llevará a cabo por el Gobierno de Navarra a 
propuesta del Departamento competente en materia de transportes, una vez solicitado por el municipio 
interesado, con el acuerdo de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y con informe del Consejo 
Navarro del Taxi. 
 
Las licencias de los municipios que se incorporen en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a los 
efectos del servicio de taxi conforme a lo dispuesto en este apartado serán intransmisibles. Dichas licencias 
se extinguirán automáticamente en el caso de renuncia, jubilación, fallecimiento o declaración de 
incapacidad permanente que inhabilite para el ejercicio de la función de taxista. 
 
Por otro lado, el artículo 48 de la LFT establece: 
 
Artículo 48. Coordinación intermunicipal. Áreas Territoriales de Prestación Conjunta. 
 
1. Los municipios, las entidades locales competentes en un área territorial de prestación conjunta y el 
Departamento competente en materia de transportes podrán establecer fórmulas de coordinación 
interadministrativa para la prestación del servicio de taxi, siempre y cuando dichas fórmulas no excedan de 
su ámbito competencial. 
 
El alcance de la coordinación en la ordenación y gestión del servicio será el que se determine en los 
convenios de colaboración que se formalicen, o en otros instrumentos previstos en la normativa vigente, 
siempre que se ajusten a lo previsto en la presente ley foral. 
 
2. En el caso de zonas en las que exista interacción o influencia recíproca entre los servicios de taxi de 
varios municipios que constituyan un territorio continuo, de forma tal que la adecuada ordenación de tales 
servicios trascienda el interés de cada uno de los mismos y allí donde las características de la demanda 
exijan un planeamiento supramunicipal del servicio, podrán establecerse áreas territoriales de prestación 
conjunta en las que los vehículos con licencia expedida por la entidad local competente en el área territorial 
de prestación conjunta establecida estarán facultados para la prestación de servicios que se realicen 
íntegramente dentro de dicha área. 
 
Una vez establecida un área territorial de prestación conjunta, los servicios de taxi que se realicen 
íntegramente dentro de esta tendrán la consideración de servicios urbanos. 
 
Para la delimitación de un área territorial de prestación conjunta se deberán cumplir los requisitos de 
continuidad geográfica entre los municipios que la compongan y viabilidad económica de gestión. Asimismo, 
se tomará en consideración la pertenencia de los municipios solicitantes a una entidad supramunicipal que 
asuma la competencia y régimen económico previsto en el artículo 50 de esta ley foral. 
 
3. En el caso de las Áreas de Prestación conjunta, su ámbito geográfico se adaptará, en cada caso y 
momento, a la zonificación definida en la regulación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra. 
 
Con fecha de 30 de agosto de 2019, entró en el registro de la MCP un certificado en el cual se indica que, 
el Ayuntamiento de Biurrun-Olcoz en sesión celebrada el 20 de agosto de 2019, adoptó los siguientes 
acuerdos: 
 
Primero.- Solicitar a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la incorporación del Municipio de 
Biurrun-Olcoz en el área territorial de prestación conjunta de la comarca de Pamplona del servicio del taxi. 
 
Segundo.- Comunicar a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la no existencia en este municipio 
de licencias de taxi. 
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Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y al Servicio de 
Transportes del Gobierno de Navarra. 

 
El informe de 28 de febrero de 2020 relativo a la adhesión del municipio de Biurrun-Olcoz al ATPC de la 
Comarca de Pamplona elaborado por el Departamento de Transportes concluye que el municipio de 
Biurrun-Olcoz cumple todos los requisitos que exige la Ley Foral del Taxi para su incorporación al área 
territorial de prestación conjunta de la Comarca de Pamplona del servicio de taxi. 
 
El informe de la Asesoría Jurídica de la Mancomunidad de 14 de mayo de 2020 concluye que concurren los 
requisitos legalmente establecidos para informar favorablemente la adhesión a la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona en cuanto al servicio de taxi del municipio de Biurrun-Olcoz 
 
Tal y como se indica en el informe de la Asesoría Jurídica de la Mancomunidad de 14 de mayo de 2020, de 
conformidad con el artículo 37 de los Estatutos de la Mancomunidad el acuerdo de adhesión exige mayoría 
absoluta. El informe favorable de la Asamblea General de la Mancomunidad debe someterse a información 
pública por plazo de 15 días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado alegaciones, la 
adhesión se entenderá definitiva. En caso contrario la Asamblea deberá resolver, por mayoría absoluta las 
reclamaciones y sugerencias, adoptando acuerdo definitivo. 
 
Por último, con fecha de 14 de mayo de 2020, la Secretaría General de la Mancomunidad ha consignado 
nota de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica de la Mancomunidad de 14 de mayo de 2020, 
de conformidad con el apartado b del artículo 239 bis de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de la 
Administración Local de Navarra. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

 
1.- Informar favorablemente la adhesión a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en cuanto 
al servicio de taxi del municipio de Biurrun-Olcoz. 
 
2.- Someter el expediente a información pública por plazo de 15 días hábiles. 
 
3.- Instar, una vez resuelto el trámite de adhesión a la Mancomunidad, al Departamento de Cohesión 
Territorial del Gobierno de Navarra, el inicio de los trámites necesarios para la incorporación del 
municipio de Biurrun-Olcoz al Área Territorial de Prestación conjunta del Servicio de taxi en la 
Comarca de Pamplona. 
 
DECIMOCUARTO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE 
 
El Presidente informa de la próxima implantación de contenedores de ropa.  
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Previa declaración de la urgencia por unanimidad se somete la PROPUESTA A LA ASAMBLEA 
GENERAL PARA LA SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA RED DE ENTIDADES LOCALES PARA 
DESARROLLAR LOS ODS DE LA AGENDA 2030 
 
Se somete a la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la propuesta de 
adhesión a la Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030.   
 
La Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) está formada por los Gobiernos Locales que se comprometen a localizar e 
implementar los ODS de la Agenda 2030 de forma transversal en las políticas públicas municipales.  
 
La actividad de esta Red está dirigida a favorecer la coordinación de actuaciones entre los Gobiernos 
Locales, permitiendo alcanzar mejores resultados en la implementación de la Agenda 2030 en los 
municipios, a través de la localización y desarrollo de los ODS en el ámbito local.  
 
La Red es un instrumento que ofrecerá herramientas a los Gobiernos Locales para que alcancen sus 
objetivos, de acuerdo con la implementación de la Agenda 2030 en España. Y, además, ofrecerá a los 
Gobiernos Locales pautas, información y propuestas de actuaciones para hacer frente a la crisis provocada 
por el COVI19, teniendo muy presente una de las principales premisas de la Agenda 2030: no dejar a nadie 
atrás.  
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Con la adhesión a la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030, la 
Mancomunidad se compromete a determinar un conjunto de actuaciones, que deberán incorporarse en un 
Plan de Actuación o Estrategia Local, aprobado por la Asamblea, que incluya un análisis de situación y un 
plan de localización e implementación de los ODS de la Agenda 2030.  
 
Paralelamente, se deberá iniciar un proceso de información y sensibilización para la participación de todos 
los agentes locales, económicos y las organizaciones ciudadanas representados en la vida municipal, para 
su implicación en la implementación local de la Agenda 2030.  
 
Además, las entidades que participen en la Red deberán asumir, mediante acuerdo plenario, la Declaración 
en favor de la Agenda 2030 aprobada por la FEMP en el marco de su XII Pleno.  
 
Se somete a votación la propuestade acuerdo que se aprueba  POR UNANIMIDAD: 
 
1.- La Asamblea general aprueba la adhesión de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a la 
Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 y, en consecuencia, se 
compromete a: 
 

a) Trabajar en la aprobación de un Plan de Actuación o Estrategia Local, que en el que se 
elabore un análisis de situación y un plan de localización e implementación de los ODS 
de la Agenda 2030.  
 

b) Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se establezcan en las Normas 
de Funcionamiento de la Red, que se aprobarán en la Asamblea constitutiva prevista 
para el mes de julio de 2020 en la que también se establecerá la cuota a abonar que, 
previsiblemente, se podría fijar en función del número de habitantes.  

 
2.- Que por el titular de la Presidencia se realicen todos los trámites oportunos para que la adhesión 
de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a la Red de Entidades Locales para el desarrollo 
de los ODS de la Agenda 2030 sea efectiva. 
 
A continuación se procede a votar la ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EH-BILDU 
 
“Naciones Unidas Objetivos Desarrollo sostenible 2030 Correcciones de adición 
 
Justificación 
 
Los ODS han sido medidas propuestas que demasiados gobiernos han suscrito sin voluntad real de 
desarrollarlos. Y se han amparado en la redacción difusa, en la falta de compromiso presupuestario ni 
normativo necesario, para quedarse en una declaración, y no generar los cambios necesarios. 
 
Los 17 compromisos de los ODS son muy interesantes y pueden posibilitar cambios sustanciales en materia 
medioambiental, económico y de género, siempre y que haya voluntad real para desarrollar los cambios 
necesarios. Pero tenemos que ser conscientes que tras estas declaraciones, demasiadas veces hay un 
iterés meramente publicitario. EH Bildu propone darle la importancia que tiene, y para ello la declaración 
debe de ir acompañada de compromisos claros para desarrollar los ODS. 
 
Además, pretender apoyar los ODS sin determinar los indicadores para una dación de cuentas pública, 
posibilita realizar una declaración de intenciones vacía de voluntad política para su ejecución. 
 
Es por ello que debemos de apoyar los ODS PERO incluyendo EN TODOS LOS CASOS la activación de 
medidas concretas para su ejecución, y los indicadores para el seguimiento de su desarrollo. 
 
Por ello proponemos las siguientes medidas adicionales, a las propuestas que se están presentando en los 
diferentes municipios:  
 
Corrección, adicional 
 
• 1.c. Para el desarrollo de los ODS esta mancomunidad presentará en el plazo de seis meses un plan de 
acción para su desarrollo, que recoja entre otras las líneas priorizadas, el teaming para su implementación, 
los espacios comunitarios que se activarán para su desarrollo, y las medidas presupuestarias y normativas 
necesarias. Y que haya sido acordada junto al tejido asociativo presente en el territorio. 
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• 1.d. Esta mancomunidad desarrollará un trabajo de socialización e implementación social en el 
municipio/comarca para que el desarrollo de los ODS se realice junto al tejido asociativo y social presente 
en la zona. 
 
• 1.e. El Plan de Acción para la implementación de los ODS que se presentará en seis meses, irá 
acompañado de los indicadores para su seguimiento, y una propuesta para la dación de cuenta pública. 
 
• 1.f. Esta mancomunidad reflejará en los presupuestos de 2021 las partidas necesarias para el desarrollo.” 
 

La enmienda queda aprobada por 29 votos a favor y 23 en contra.  

Así, el Acuerdo aprobado es  es el siguiente 1 a), b) y 2 por unanimidad y  1 c), d), e) y f) por 29 votos a 
favor y 23 en contra:  

1.- La Asamblea General aprueba la adhesión de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a la 
Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 y, en consecuencia, se 
compromete a: 
 

a) Trabajar en la aprobación de un Plan de Actuación o Estrategia Local, que en el que se 
elabore un análisis de situación y un plan de localización e implementación de los ODS 
de la Agenda 2030.  
 

b) Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se establezcan en las Normas 
de Funcionamiento de la Red, que se aprobarán en la Asamblea constitutiva prevista 
para el mes de julio de 2020 en la que también se establecerá la cuota a abonar que, 
previsiblemente, se podría fijar en función del número de habitantes.  

 
c) Para el desarrollo de los ODS esta mancomunidad presentará en el plazo de seis meses 

un plan de acción para su desarrollo, que recoja entre otras las líneas priorizadas, el 
teaming para su implementación, los espacios comunitarios que se activarán para su 
desarrollo, y las medidas presupuestarias y normativas necesarias. Y que haya sido 
acordada junto al tejido asociativo presente en el territorio. 

 
d) Esta Mancomunidad desarrollará un trabajo de socialización e implementación social 

en el municipio/comarca para que el desarrollo de los ODS se realice junto al tejido 
asociativo y social presente en la zona. 

 
e) El Plan de Acción para la implementación de los ODS que se presentará en seis meses, 

irá acompañado de los indicadores para su seguimiento, y una propuesta para la dación 
de cuenta pública. 

 
f) Esta Mancomunidad reflejará en los presupuestos de 2021 las partidas necesarias para 

el desarrollo 
 
2.- Que por el titular de la Presidencia se realicen todos los trámites oportunos para que la adhesión 
de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a la Red de Entidades Locales para el desarrollo 
de los ODS de la Agenda 2030 sea efectiva. 
 

Se procede seguidamente, previa declaración de la urgencia por unanimidad de los asambleístas, a debatir 
y votar las siguientes mociones:  

MOCIÓN DE URGENCIA QUE PRESENTA EL GRUPO DE NAVARRA SUMA EN RELACIÓN CON LA 
FINANCIACION DEL TRANSPORTE  
 
La Asamblea de la Mancomunidad acuerda: 
 

.- Iniciar los trámites para recuperar por parte de la Mancomunidad, ya sea mediante distribución 
de dividendos u otra forma y de entre las cantidades destinadas por SCPSA a reservas, los 
importes necesarios para sufragar el mayor gasto que ha de asumir la Mancomunidad por el 
servicio de transporte, de tal manera que no sean los Ayuntamientos, que asumen el gasto 
mediante aportaciones, los perjudicados por las consecuencias derivadas del covid-19 también en 
el caso de este servicio que no gestionan. 
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El portavoz, Juan José Echeverria 
 
Se procede a su votación, quedando rechazada por 28 votos en contra y 23 votos a favor.  
 
MOCIÓN DE URGENCIA QUE PRESENTA EL GRUPO DE NAVARRA SUMA EN RELACIÓN CON EL 
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN IMARCOAIN 
 
La Asamblea de la Mancomunidad acuerda: 
 

1.- Reconocer el derecho de los Ayuntamientos de los municipios integrados en la Mancomunidad, 
a decidir sobre las instalaciones que se pretendan establecer por la Mancomunidad en su término 
municipal, de tal manera que la Mancomunidad evitará la promoción de un PSIS o PROSIS  (Plan 
o Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal) o de cualquier otro instrumento que comporte 
la usurpación de las competencias urbanísticas y de control que actualmente posee cada 
Ayuntamiento. 
 
2.- Incoar el procedimiento de revisión del Convenio formalizado entre la Mancomunidad y el 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren en 2008 y que determinaba el cierre del vertedero en 2023 
por haber sido quebrada su base negocial, toda vez que el informe técnico que lo sustentó y que 
conllevaba el cierre del vertedero en 2023 ha sido superado por otro informe técnico emitido por la 
Mancomunidad en 2016 y que lleva la fecha de cierre a 2044, además de que cumpliendo las 
previsiones del Plan de Residuos el cierre se demora a 2091.  
 
3.- Solicitar a la Cámara de Comptos un informe de evaluación del estudio de alternativas de 
emplazamientos para la Planta de Tratamiento elaborado por SCPSA en 2018, donde se estudie 
si los criterios utilizados son los prescritos en el Plan de Residuos y, si no es así, además, si son 
razonables y adecuados los establecidos por el informe y si su aplicación ha sido igualitaria. 

 
El portavoz, Juan José Echeverria 
 
Se procede a su votación, quedando rechazada por 26 votos en contra y 22 votos a favor 
 
 
DECIMOQUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Alonso solicita al Presidente de la Mancomunidad que,  de la misma forma que ha realizado el 
Gobierno de Navarra,  vuelva a colocar en el orden que se realizaban anterormente las convocatorias, 
primero en castellano y luego en euskera,   adaptándose a la realidad lingüística de Navarra, de tal manera 
que no se priorice el euskera.  
 
Y NO HABIENDO más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión, siendo las 14 horas y 56 minutos, de 
todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 


