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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA PRESENCIAL Y ELECTRÓNICA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA 
CELEBRADA EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2021 

 
En EL AUDITORIO DE BARAÑAIN, siendo las 12:25 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 
ALONSO IBARRA, Fermín 
ALONSO IRISARRI, Endika 
AMÓZTEGUI RECALDE, Óscar 
AÑÓN BEAMONTE, Matilde 
ARANGUREN ARSUAGA, Eva 
ARANGUREN RETA, Fernando 
ARIZKUN GONZÁLEZ, Berta 
ASIRON SAEZ, Joseba 
AYESA BLANCO, Aritz 
BARÁSOAIN RODRIGO, Sergio 
BATOR PÉREZ, Raúl Julio 
BELOKI UNZU, Maider 
CABALLERO MARTÍNEZ, María 
CAMPIÓN VENTURA, David 
COLMENAR CARRO, Federico 
ECHÁVARRI MIÑANO, María 
ECHEVERRÍA IRIARTE, Juan José 
ELIZALDE URMENETA, Ana 
ELIZALDE VILLAMAYOR, Raúl 
ERRO LACUNZA, Francisco Javier 
ESPORRÍN LAS HERAS, Mª Teresa 
GALLEGO LABRADOR, Daniel 
GARCÍA-BARBERENA UNZU, María 
GARJÓN VILLANUEVA, Moisés 
GÓNGORA URZÁIZ, Ana 
IZAGUIRRE LARRAÑAGA, Borja 
LABAIRU ELIZALDE, Javier 
LARRAIA OLÓRIZ, Etor 
LARRAYA MARCO, Amaia 
LECUMBERRI BONILLA, María 
LEÓN JUSTICIA, Rosa 
LEOZ SANZ, Javier 
LEUZA GARCÍA, Patxi 
LEZÁUN ESPARZA, Pedro 
MARTÍNEZ DAWE, Cristina 
MATEO ZABALZA, Francisco Javier 
MAYA MIRANDA, Enrique 
MENÉNDEZ GONZÁLEZ, José Manuel 
OCAÑA RUIZ, Ricardo 
OTAZU AYESTARÁN, Mª Jesús 
PORRÓN GOÑI, Cristina 
ROMERO PARDO, Manuel 
RUIZ LANGARICA, Miguel Ángel 
SAGARDOY ORTEGA, Xabier 
SESMA URZAIZ, Fernando 
SESMA VALLÉS, Fátima 
VELÁSQUEZ MANRIQUE, Silvia 
VILLANUEVA MESA, Fernando 
 
  
 

 ALDAIA GAZTELU, Marian 
ARRUIZ SOTÉS, Alfredo 
LASA GORRAIZ, Frantzisko Xabier 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
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,  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 30 de junio de 2021, y no formulándose observación alguna, 
 
SE ACUERDA aprobarla por unanimidad. 
 
 
SEGUNDO.- INFORMACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021. 
 
Los vocales de la Asamblea General se dan por enterados de la información remitida, sin que se realice 
ninguna pregunta.  
 
TERCERO.- ORDENANZA GESTIÓN RESIDUOS URBANOS 
 
La Asamblea General de la Mancomunidad en sesión celebrada con fecha 30 de junio de 2021 acordó: 
 
1.- APROBAR inicialmente la modificación de los artículos 2, 6, 7, 13, 16, 23, 25, 33, 38, 49, epígrafe Título 
IV, 52 y Anexo IV, así como el texto de los nuevos artículos 39 bis y 51 bis, de la Ordenanza reguladora de 
la gestión de residuos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
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 período de información pública, con fecha de entrada en el Registro de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona 29 de julio de 2021 se presentaron alegaciones por parte de Sociedad Ecológica 
para el Reciclado de Envases de Vidrio, en adelante ECOVIDRIO, y, con fecha de entrada en el Registro 
de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 30 de julio de 2021, se presentaron así mismo 
alegaciones por parte de Don Ángel Hervella Touchard, en nombre de Ecoembalajes España, S.A., en 
adelante ECOEMBES. 
 
Se ha elaborado el correspondiente informe técnico que propone la desestimación de las alegaciones 
presentadas por ECOVIDRIO y la estimación parcial de las alegaciones presentadas por ECOEMBES. 
 
SE ACUERDA POR 26 votos a favor y 21 votos en contra: 
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1.- DESESTIMAR las alegaciones presentadas por ECOVIDRIO, relativas al nuevo artículo 39 bis de 
la ordenanza reguladora de la gestión de residuos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
y solicitando la inclusión de un nuevo artículo, de conformidad con el informe de fecha 22 de 
septiembre de 2021, de la directora del Servicio de Residuos de Servicios de la Comarca de 
Pamplona S.A. 
 
2.- ESTIMAR parcialmente las alegaciones presentadas por ECOEMBES a los artículos 23 y 25 de la 
ordenanza reguladora de la gestión de residuos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 
de conformidad con el informe de fecha 22 de septiembre de la directora del Servicio de Residuos 
de Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. 
 
3.- APROBAR definitivamente la modificación de los artículos 2, 6, 7, 13, 16, 23, 33, 38, 49, epígrafe 
Título IV, 52 y Anexo IV, así como el texto de los nuevos artículos 39 bis y 51  bis, de la ordenanza 
reguladora de la gestión de residuos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
4.- PUBLICAR el texto de la mencionada ordenanza en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA MANCOMUNIDAD DE LA 

COMARCA DE PAMPLONA 
 

Artículo 2. COMPETENCIAS LOCALES.  
 
La Mancomunidad es competente para la recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos generados y 
depositados en el ámbito de la misma en la forma que se establezca en la presente ordenanza y en los términos previstos en 
la legislación de residuos y en la legislación de régimen local. 
 
Corresponde a la Mancomunidad la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el ámbito de sus 
competencias. 
 
La Mancomunidad podrá: 
 
Aprobar en el marco de sus competencias y coordinación con el plan nacional marco y con los planes autonómicos de gestión 
de residuos, su propio programa de gestión de residuos y/o su programa de prevención de residuos. En su caso, el plan de 
gestión de residuos podrá incluir el programa de prevención de residuos. 
 
Recoger los residuos comerciales no peligrosos en los términos que se establece en la presente ordenanza. 
 
Recoger los residuos domésticos industriales en los términos en los que se establecen en la presente ordenanza. 
 
Artículo 6. REGULACIÓN.  
 
La regulación de la presente ordenanza se atiene a los principios de la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y 
suelos contaminados,  la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad y  demás disposiciones aplicables 
sobre gestión de los residuos. 
 
Artículo 7. DEFINICIONES.  
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados (art. 3.) a los efectos 
de lo dispuesto en la presente ordenanza se entenderá por: 
 
Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. 
 
Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran 
también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias. 
 
Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, 
pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción 
y reparación domiciliaria. 
 
Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas 
recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados. 
 
Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios 
de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios. 
 
Residuos municipales: serán de competencia municipal los residuos domésticos y los residuos comerciales no peligrosos. 
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Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, 
de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre. 
 
Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y aquel que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 
establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes 
y envases que los hayan contenido. 
 
Residuos de construcción y demolición (escombros) procedentes de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria: cualquier residuo que se genere en una obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, 
oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga 
alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de 
proyecto firmado por profesionales titulados. 
 
Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, que hayan debajo de ser aptos para el 
uso originalmente previsto, como los aceites usados de motores de combustión y los aceites de cajas de cambios, los aceites 
lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites hidráulicos. 
 
Aceites vegetales usados: los residuos de aceites vegetales propios de las actividades de freír domésticas o de los bares, 
restaurantes, hoteles y otros servicios de restauración, así como los aceites de conservas. No se incluyen aquí otras grasas 
alimentarias. 
 
Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, 
restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como, residuos comparables 
procedentes de plantas de procesado de alimentos. 
 
Prevención: conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de producción, de distribución y de consumo 
de una sustancia, material o producto, para reducir: 
 
1. La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el alargamiento de la vida útil de los productos. 
 
2. Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos generados, incluyendo el ahorro en el 
uso de materiales o energía. 
 
3. El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. 
 
Productor de residuos: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos (productor inicial de residuos) o 
cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de 
naturaleza o de composición de esos residuos. En el caso de las mercancías retiradas por los servicios de control e inspección 
en las instalaciones fronterizas se considerará productor de residuos al representante de la mercancía, o bien al importador o 
exportador de la misma. 
 
Poseedor de residuos: el productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté en posesión de residuos. 
 
Negociante: toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior venta de residuos, incluidos 
los negociantes que no tomen posesión física de los residuos. 
 
Agente: toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos por encargo de terceros, 
incluidos los agentes que no tomen posesión física de los residuos. 
 
Gestión de residuos: la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones, así 
como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o 
agente. 
 
Gestor de residuos: la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación que realice 
cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 
 
Recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y almacenamiento iniciales para su 
transporte a una instalación de tratamiento. 
 
Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, según su tipo y naturaleza, para 
facilitar un tratamiento específico. 
 
Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no sean residuos se utilizan 
de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos. 
 
Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior a la valorización o eliminación. 
 
Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros 
materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para 
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cumplir esa función en la instalación o en la economía en general. En el anexo II de la ley se recoge una lista no exhaustiva 
de operaciones de valorización. 
 
Preparación para la reutilización: la operación de valorización consistente en la comprobación, limpieza o reparación, 
mediante la cual productos o componentes de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan 
reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. 
 
Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en 
productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la 
transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar 
como combustibles o para operaciones de relleno. 
 
Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia 
secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. En el anexo I de la ley se recoge una lista no exhaustiva de 
operaciones de eliminación. 
 
Compost: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de residuos biodegradables 
recogidos separadamente. No se considerará compost el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico 
biológico de residuos mezclados, que se denominará material bioestabilizado. 
 
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. 
 
Evento cero residuos: Es el evento diseñado, organizado y desarrollado de manera que se minimicen, se reutilicen y se 
garantice el reciclaje de los residuos generados. 
 
Artículo 13. OBJETO DE RECOGIDA.  
 
Serán objeto de recogida los siguientes residuos: 
 
a) Los desechos de la alimentación y del consumo doméstico producidos por los ciudadanos en sus viviendas. 
 
b) Los residuos procedentes del barrido de las aceras efectuadas por los ciudadanos. 
 
c) La broza de la poda de árboles y del mantenimiento de plantas que se entregue troceada. 
 
d) Los envoltorios, envases, embalajes y otros residuos producidos en locales comerciales. 
 
e) Los materiales residuales producidos por actividades de servicios, comerciales e industriales, de características 
similares a los desechos domiciliarios. 
 
f) Los residuos producidos por el consumo en bares, restaurantes y demás establecimientos que expidan productos 
alimentarios cocinados o en los que se realicen consumiciones de cualquier clase. Asimismo los producidos en 
supermercados, autoservicios y establecimientos similares. 
 
g) Los residuos de consumo en general producidos en residencias, hoteles, colegios y otros establecimientos públicos o 
abiertos al público. 
 
h) Residuos originados por la actividad de los mercados municipales. 
 
i) Los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 
 
j) Las cenizas producidas en viviendas y comercios.  
 
k) Los voluminosos domésticos, así como ropa, calzado y cualquier producto análogo. 
 
l) Animales domésticos muertos. 
 
m) Los residuos peligrosos domésticos producidos por los ciudadanos en sus viviendas. 
 
n) Residuos clínicos de los grupos I y II establecidos en el art. 31 de esta ordenanza. 
 
o) Cualesquiera otros que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a residuos domésticos. 
 
Artículo 16. APERTURA MEDIANTE DISPOSITIVO 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 en contenedores  y buzones, mediante dispositivos de apertura 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 
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para lograr los objetivos normativos, así como para la realización de actividades de promoción del servicio y sus 
resultados. 
 
El uso y la disponibilidad de los dispositivos de apertura se ajustará a lo previsto en el anexo IV de la presente ordenanza. 
 
Artículo 23.  MODELO DE RECOGIDA.  
 
Según lo establecido en el Plan Nacional de Residuos y en el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 (PRN), el 
modelo de recogida de residuos domésticos y comerciales establecido en el ámbito de la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona de manera general, obliga a los usuarios a presentar sus residuos en cinco fracciones separadas: 
 
Fracción resto 
Materia orgánica 
Envases  
Papel-cartón 
Vidrio 
 
Artículo 33. RECOGIDA DE PUERTA/PUERTA EN ESTABLECIMIENTOS DEL CASCO VIEJO DE PAMPLONA.  
 
Dado que el Casco Viejo de Pamplona tiene instalado un sistema de recogida neumática de residuos, es necesario 
establecer condiciones especiales para la recogida de residuos comerciales en esa zona. 
 
Todos los establecimientos del Casco Viejo de Pamplona, deberán utilizar el servicio de recogida especial puerta a 
puerta, para la materia orgánica, el vidrio y el papel-cartón, que la Mancomunidad tiene establecido. 
 
Las condiciones de presentación para la materia orgánica serán: la materia orgánica se depositará en los cubos 
entregados por Mancomunidad para tal fin. Irá con bolsa, los cubos se depositarán próximos a la entrada del local y 
preparados para su inmediato traslado, en la fecha y horario que la Mancomunidad determine en cada caso. Será 
responsabilidad del establecimiento la limpieza del correspondiente cubo. 
 
Las condiciones de presentación para el vidrio serán: el vidrio se depositará en los cubos entregados por 
Mancomunidad para tal fin. Irá limpio, sin bolsa, ni tapas, ni tapones, etc., los cubos se depositarán próximos a la 
entrada del local y preparados para su inmediato traslado, en la fecha y horario que la Mancomunidad determine 
en cada caso. Será responsabilidad del establecimiento la limpieza del correspondiente cubo. 
 
Las condiciones de presentación para el papel-cartón serán: el papel-cartón se depositará próximo a la entrada del 
local. Irá limpio, sin otros residuos (plástico, madera, etc…), estará debidamente plegado y listo para su inmediata 
recogida, en la fecha y horario que la Mancomunidad determine en cada caso. 
 
Artículo 38. RECOGIDA EN PUNTOS LIMPIOS.  
 
Un punto limpio es un centro de recepción, almacenaje y   selección   de algunos residuos y especialmente de los 
residuos peligrosos domésticos que no son objeto de otras recogidas. 
 
La Mancomunidad dispone de puntos limpios fijos y móviles y puntos limpios rurales. 
 
Punto limpio fijo: instalación de un mínimo de 160 m² de superficie y ubicada en lugares de fácil acceso. 
 
Punto limpio móvil: vehículos que atienden diferentes barrios o pueblos dentro del ámbito de la Mancomunidad en 
determinadas fechas y horarios. El punto limpio cubrirá un servicio de recogida conforme a un horario prefijado que se 
pondrá en conocimiento de todos los usuarios por los medios oportunos. 
 
Punto limpio rural: pequeña instalación fija, sin atención presencial, con bocas para el depósito de residuos peligrosos 
del hogar, instalada en una localidad de pequeño tamaño.   
 
Los residuos peligrosos domésticos deberán entregarse en los puntos limpios, queda prohibido su depósito en los 
contenedores de cualquier tipo. 
 
Quedan excluidos del uso de los puntos limpios, las empresas o industrias, que deberán gestionar este tipo de residuos 
mediante gestor autorizado. 
 
En el anexo III se recoge la lista de residuos admisibles en los puntos limpios y sus cantidades. 
 
Artículo 39bis. GESTIÓN DE RESIDUOS EN EVENTOS. 
 
Los servicios de colocación, retirada y descarga de contenedores y cubos que presta la Mancomunidad en caso de 
eventos se rigen por lo dispuesto en la ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales de carácter público no 
tributario por la prestación de los servicios de gestión de los residuos urbanos. 
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En los eventos públicos, patrocinados, organizados o subvencionados por las Administraciones Públicas, se deberán 
implantar alternativas a la venta y distribución de bebidas envasadas, garantizando en todo caso el acceso al agua del 
grifo mediante vasos reutilizables o agua en botellas reutilizables.  
 
Desde la Mancomunidad se promoverá un sistema de gestión sostenible de residuos que promueva la minimización, la 
reutilización y la recogida separada de los mismos, en la celebración de eventos mediante el programa denominado 
“Eventos cero residuos” 
 
Artículo 49. PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS.  
 
Los residuos deberán presentarse en manera y forma, que se refleje en la correspondiente autorización o aceptación, o 
que los técnicos determinen en cada caso, de acuerdo con las exigencias que se establezcan en el Reglamento de 
servicio de la instalación correspondiente, y en las condiciones de transporte reflejadas en el artículo 47. 
 
TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 
Artículo 51bis. SUJETOS RESPONSABLES.  
 
Podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de las infracciones tipificadas en este título las personas físicas y 
jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades 
sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título 
de dolo o culpa. 
 
Artículo 52. INFRACCIONES. Constituyen infracciones las siguientes actividades y situaciones: 
 
1) RELATIVAS A LA RECOGIDA 
 
A. Infracciones leves 
 
a) Sustraer residuos, una vez que hayan sido correctamente depositados. 
 
b) Depositar los residuos sin separarlos por fracciones o en contenedores o puntos de recogida distintos a los 
identificados para cada fracción de residuos o contraviniendo lo dispuesto en la presente ordenanza. 
 
c) Depositar los residuos incumpliendo las condiciones, lugares y horarios establecidos al efecto por la Mancomunidad, 
a través de esta ordenanza. 
 
d) Depositar los residuos sin plegarlos o despiezarlos, según los casos, para reducir su volumen que se aproveche al 
máximo la capacidad de las bolsas y contenedores. 
 
e) Mover o desplazar los contenedores, sin el consentimiento de la Mancomunidad. 
 
f) La comisión de alguna de las infracciones tipificadas como graves o muy graves, cuando por su escasa cuantía o 
entidad, no merezca tal calificación. 
 
B. Infracciones graves 
 
a) El abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos municipales sin que se haya puesto en peligro grave 
la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 
 
b) Evacuar residuos por la red de alcantarillado, sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se 
haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 
 
c) Efectuar instalaciones domiciliarias de pretratamiento de residuos (prensado p.e.) sin autorización de la 
Mancomunidad, sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro 
grave para el medio ambiente 
 
d) La obstrucción a la actividad de vigilancia, inspección y control de la Mancomunidad, así como el incumplimiento de 
las obligaciones de colaboración previstas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados así como 
en la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad. 
 
e) Realizar pintadas, grafittis… en los contenedores, pegarles carteles o adhesivos de cualquier tipo o utilizarlos con fines 
publicitarios, siendo responsable directo o subsidiario, el autor o anunciante. 
 
f) La entrega, venta o cesión de residuos municipales no peligrosos a personas físicas o jurídicas distintas de las 
señaladas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en la Ley Foral 14/2018, de 
18 de julio, de residuos y su fiscalidad y demás disposiciones aplicables, sobre gestión de los residuos y en la presente 
Ordenanza, así como la aceptación de estos en condiciones distintas a las previstas en estas normas. 
 
g) La comisión de alguna de las infracciones señaladas como muy graves cuando por su escasa cuantía o entidad no 
merezca esta calificación de muy grave. 
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C. Infracciones muy graves: 
 
a) Dañar los contenedores y/o cualquiera de sus elementos. 
 
b) Dañar las compuertas y/o buzones en las instalaciones de recogida neumática. 
 
c) Impedir las operaciones de carga, descarga, mantenimiento y lavado de los contenedores, y en general obstaculizar 
de cualquier modo las diversas actividades que constituyen la prestación del servicio. 
 
d) Evacuar residuos por la red de alcantarillado, siempre que haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se 
haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 
 
e) Efectuar instalaciones domiciliarias de pretratamiento de residuos (prensado p.e.) sin autorización de la 
Mancomunidad, siempre que haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o 
deterioro grave para el medio ambiente. 
 
f) Depositar en los contenedores o buzones de recogida neumática residuos peligrosos así como mezclarlos con los que 
son objeto de recogida. 
 
g) Depositar en los contenedores o buzones de recogida neumática residuos clínicos no susceptibles de recogida o 
mezclar éstos con los admisibles. 
 
h) Abandonar cadáveres de animales sobre cualquier terreno así como inhumarlos en terrenos de propiedad pública. 
 
i) El abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos municipales cuando se haya puesto en peligro grave 
la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 
 
2) RELATIVAS AL TRATAMIENTO 
 
A. Infracciones leves:  
 
a) Transportar los residuos sin cumplir las condiciones estipuladas en la presente ordenanza. 
 
b) La comisión de alguna de las infracciones tipificadas como graves o muy graves, cuando por su escasa cuantía o 
entidad, no merezca tal calificación. 
 
c) Mezclar residuos que imposibiliten o dificulten su tratamiento. 
 
B. Infracciones graves: 
 
a) Acciones y omisiones que impidan el correcto funcionamiento de las instalaciones. 
 
b) Obstaculizar labores de información, inspección o toma de muestras, tanto en origen como en las instalaciones. 
 
c) Realizar entrega de residuos que carezcan de autorización administrativa. 
 
d) El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación, la ocultación o falseamiento de datos exigidos por 
la normativa aplicable o por las estipulaciones contenidas en la autorización, así como el incumplimiento de la obligación 
de custodia u mantenimiento de dicha documentación. 
 
C. Infracciones muy graves: 
 
a) Entrega de residuos tóxicos o peligrosos, solos o mezclados con otros residuos. 
 
b) La actuación en forma contraria a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
así como en la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad y en sus normas de desarrollo, siempre que 
haya supuesto peligro grave o daño a la salud de las personas, se haya producido un daño o deterioro grave para el 
medio ambiente o cuando la actividad tenga lugar en espacios protegidos.  
 
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. 
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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. 
 
Podrán integrarse las funcionalidades de los dispositivos de apertura con otros dispositivos, incluidos los utilizados en 
los servicios públicos prestados por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, como es el caso del transporte 
urbano comarcal, previa solicitud. 
 
 
 
CUARTO.- ORDENANZA PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS NO TRIBUTARIAS CIA 
 
Dentro del proceso de planificación para 2022 en relación con los servicios relacionados con el ciclo integral 
del agua, y de la potestad que otorga la ley para regular las condiciones del servicio a las entidades que lo 
prestan, se procede a una revisión de la normativa reguladora de las prestaciones patrimoniales no 
tributarias que exige Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. (SCPSA) como contraprestación por los 
servicios prestados en este ámbito. Dicha adecuación se propone desde dos puntos de vista: 
 

- Ajustar los importes de las distintas tarifas teniendo en cuenta los indicadores del entorno 
económico y los costes del servicio. 

- Incluir los cambios que se estiman convenientes que proceden de la interacción con la ciudadanía 
y que están relacionados con el régimen económico de los servicios. 

 
Propuestas de modificación 
 
1.- Tarifas a aplicar (anexo 1) 

 
Se propone una subida de las tarifas que regula el anexo 1 cifrada en un 1,75%, uniforme para todos 
los conceptos regulados, considerada necesaria para recuperar los costes que supone la prestación 
del servicio. Dicha propuesta está justificada por los costes que supone la prestación del servicio y se 
motiva según el informe económico-financiero que acompaña la propuesta. 
 
No obstante, en materia de contadores (anexo 8.2) no se considera necesario proponer incremento de 
tarifas, ya que, de momento, los precios de estos productos se mantienen estables. 
 

2.- Artículo 3.d: no sujeción a cuota de contratación en casos de cambios de uso de abastecimiento 
 
Se propone precisar los supuestos en que no hay sujeción al pago de la cuota de contratación, por lo 
que no se trata de un cambio, sino de una mayor concreción. 
 
Hay determinadas circunstancias que eximen del pago de la cuota de contratación, una de ellas es el 
cambio en el uso de abastecimiento de un contrato siempre y cuando se mantenga la misma titularidad. 
Esta condición afecta a usos definitivos, no incluye los usos por tiempo definido, como son el uso para 
obras o el servicio especial provisional. El paso de un uso de obras o provisional a un uso definitivo 
exige la realización de trabajos técnicos y administrativos. Por una parte, debe examinarse la 
documentación justificativa del nuevo uso y, por otra, realizar trabajos de inspección para comprobar 
que se cumplen las condiciones técnicas. Por ello, se considera necesario dejarlo precisado de la 
siguiente forma: 
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No estará sujeta al pago la tramitación y formalización de los contratos motivados por cambios de 
uso en contratos de vigencia indefinida, siempre  que se mantenga la misma titularidad,  así como 
la subrogación o cambio en la titularidad de otro contrato, de conformidad con lo regulado en los 
artículos 101 y 102 de la Ordenanza reguladora del ciclo integral del agua, o en altas que se 
realicen en el plazo de 30 días naturales desde la correspondiente baja excluyendo aquellas 
efectuadas como consecuencia de la aplicación de los apartados 1.c, e y f del artículo 98 de la 
ordenanza . Asimismo, el usuario al que se le ha tramitado la baja debe estar al corriente de sus 
obligaciones económicas con SCPSA una vez transcurridos los plazos legales para devolución 
de facturas pagadas mediante domiciliación bancaria. 
 

3.- Artículo 4, último párrafo: utilización de los servicios sin tener formalizado el oportuno contrato 
 
Se propone aclarar la responsabilidad en el supuesto de utilización de los servicios sin tener 
formalizado contrato alguno, por lo que no supone modificación en la ordenanza. 
 
Existen casos donde se detecta que se ha dispuesto de los servicios de abastecimiento y saneamiento 
sin haber solicitado la contratación. Lo habitual es regularizar la situación del servicio y facturar a quien 
hubiera beneficiado esta situación lo correspondiente al aprovechamiento realizado en cuanto a 
disponibilidad y consumo. En la mayor parte de las ocasiones es la persona propietaria quien resulta 
beneficiada, por lo que se propone modificar la redacción existente precisando de forma más clara que 
será ella la principal responsable, salvo que quede acreditado de forma fehaciente que la disponibilidad 
de los servicios ha aprovechado a una tercera persona distinta de la propietaria. 
 

En aquellos casos en que no exista contrato de abastecimiento y se disponga de los servicios 
definidos en los apartados a), b), c) y d) del artículo 3 de esta ordenanza, estarán obligadas al 
pago de los mismos  las personas propietarias de los terrenos, edificios, establecimientos, centros, 
locales y demás inmuebles sobre los que recaiga la inspección, siempre que hayan resultado 
beneficiadas por la actuación objeto de sanción o por el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en la Ordenanza Reguladora del Ciclo Integral del Agua para la obtención de los 
servicios y no se acredite la diligencia debida. En caso de que se acredite fehacientemente que 
ha resultado beneficiada por esta actuación otra persona distinta de la propietaria, será esta la 
obligada al pago. 
 

4.- Anexo 1.3.1: tarifa por fuga oculta 
 
Se propone añadir el plazo para la solicitud de aplicación de esta tarifa. 
 
La solicitud de aplicación de esta tarifa debe realizarse en el plazo de 12 meses a partir de la fecha de 
reparación de la instalación con el fin de evitar situaciones que se retrotraigan mucho tiempo atrás. 
 

La solicitud de aplicación de esta tarifa deberá presentarse en el plazo de 12 meses a partir de la 
fecha de la reparación de la instalación. Esta fecha deberá quedar acreditada en la documentación 
que se aporte. 
 

5.- Anexos 1.4, 1.5 y Anexo 2: cuotas especiales aplicables en municipios y concejos en riesgo de 
despoblación extremo o intenso  

 
El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra ha elaborado un mapa de zonas y 
municipios en riesgo de despoblación de Navarra como base para el establecimiento de políticas de 
lucha contra la despoblación y el reto demográfico. El mismo documento indica que es de inmediata 
aplicación para su uso en acciones, proyectos y subvenciones del Gobierno de Navarra, Comisión 
Nacional y Autonómica del Reto Demográfico y Fondos Europeos, facilitando la gestión de las mismas. 
Dentro de esta estrategia, con el objeto de seguir avanzando en la igualdad de la ciudadanía navarra 
independientemente de su lugar de residencia, previó en los Presupuestos Generales de Navarra para 
el ejercicio 2021, aprobados mediante Ley Foral 20/2020, de 29 de diciembre, una partida concreta 
destinada a paliar los efectos de la despoblación.  
 
A petición de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, se ha estudiado cómo contribuir a paliar 
el desequilibrio territorial, siguiendo las directrices de los documentos “Diagnóstico de las 
desigualdades territoriales en Navarra: retos y propuestas” y “Acciones de innovación social para un 
desarrollo cohesionado y solidario de Navarra”, elaborados por el Observatorio de la Realidad Social, 
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de Planificación y de Evaluación de Políticas Sociales, junto con el mencionado mapa de la 
despoblación. Se ha concluido que se puede actuar de la siguiente forma: 
 

- Contribución a la mejora de las estructuras económico-productiva aligerando los costes de 
implantación de nuevas actividades. 

- Contribución a la mejora de la estructura social favoreciendo la permanencia o el arraigo de 
las personas. 

- Contribución a paliar los desequilibrios derivados de la vulnerabilidad social, detectada en 
mayor medida en las zonas en riesgo de despoblación. 

 
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de reforzar su cohesión económica, 
social y territorial, se propone reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las distintas 
regiones, incluidas las zonas que padecen desventajas naturales o demográficas, y así lo recoge en 
su artículo 174. Asimismo, el Comité de las Regiones en varios dictámenes ha incidido en los peligros 
que supone la pérdida de población en zonas remotas y escasamente pobladas, en cuanto que 
constituye una desventaja extraordinaria para los municipios más pequeños en lo que respecta al 
mantenimiento de los servicios públicos esenciales y al impulso de la actividad económica y productiva, 
con una consecuente renta per cápita menor. 
 
En el ámbito estatal, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, 
contemplaba acciones y medidas para el desarrollo sostenible, tanto de origen nacional como 
comunitario, aplicable entre las diferentes Administraciones Públicas de modo concertado, en atención 
a sus respectivas competencias. 
 
Por lo tanto, el marco europeo y estatal han contemplado y siguen contemplando medidas contra la 
despoblación. Asimismo, el Gobierno de Navarra, buscando la igualdad entre la ciudadanía, también 
ha implementado acciones en esta dirección, teniendo en cuenta el documento “Mapa de zonas y 
municipios en riesgo de despoblación en Navarra”. En su epígrafe 10 “Aplicaciones del Mapa de Zonas 
de Riesgo de Despoblación” indica lo siguiente: “El presente documento es de inmediata aplicación 
para su uso en acciones, proyectos y subvenciones del Gobierno de Navarra, Comisión Nacional y 
Autonómica del Reto Demográfico y Fondos Europeos, facilitando la gestión de las mismas”. Aunque 
no menciona a las entidades locales, bien podría entenderse que éstas pueden tomarlo para sus 
acciones concretas. 
 
En materia de prestaciones patrimoniales no tributarias la ley otorga un mayor margen de actuación a 
través de las correspondientes ordenanzas, por lo que se proponen dos medidas que ayudan a un 
desarrollo cohesionado de la población facilitando el acceso a los servicios de abastecimiento y 
saneamiento: 
 
- Cuota de contratación: cuota especial que consiste en su no aplicación en altas de nuevos 

contratos en cualquier tipo de uso. Se propone añadir el siguiente párrafo al final del anexo 1.4: 
La cuota total correspondiente a las tarifas aplicables a la contratación de nuevos servicios de 
abastecimiento y saneamiento en inmuebles situados en los municipios que cumplan las 
condiciones de riesgo extremo o intenso de despoblación, definidas en el anexo 2 será 
equivalente a la cantidad resultante de la aplicación del 0% a la cuota que, con carácter general, 
resulte de aplicación. 
 

- Derechos de acometida: cuota especial consistente en aplicar el 50% de la cuota resultante de 
pago de derechos de acometida a la red para cualquiera de los usos de contratación indefinida, es 
decir, excluyendo los de obras y servicio especial provisional. Se propone añadir el siguiente 
párrafo al final del anexo 1.5: 

 
La cuota total correspondiente a las tarifas aplicables a los derechos de acometida definitivos 
(excluyendo obras y uso provisional) para inmuebles situados en los municipios que cumplan las 
condiciones de riesgo extremo o intenso de despoblación, definidas en el anexo 2 será 
equivalente a la cantidad resultante de la aplicación del 50% a la cuota que, con carácter general, 
resulte de aplicación. 

 
Se añade un anexo 2 con los municipios y concejos pertenecientes al ámbito de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona que están calificados en el mapa de zonas y municipios en riesgo de 
despoblación como en riesgo extremo o intenso de despoblación. Esta lista se incorpora añadiendo la 
característica de que es dinámica, indicando que en cada momento se aplicará según las 
modificaciones que se vayan introduciendo en el “Mapa de zonas de riesgo de despoblación”, de 
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manera que pueda actualizarse al ritmo que lo haga este mapa y las medidas sean aplicables de forma 
inmediata, sin tener que esperar a la aprobación de una modificación de la ordenanza. En este 
momento, en el ámbito del ciclo integral del agua, los municipios y concejos a que afecta esta medida 
son: Guirguillano, Goñi, Ollo, Salinas de Ibargoiti y Tirapu. La propuesta de anexo 2 es la siguiente: 

 
ANEXO 2: MUNICIPIOS Y CONCEJOS EN RIESGO EXTREMO E INTENSO DE 

DESPOBLACIÓN 
 
A efectos de aplicar las bonificaciones previstas en los puntos 4 y 5 del presente anexo, se 
consideran municipios y concejos en riesgo de despoblación extremo e intenso aquellos cuya 
densidad de población sea inferior a 25 hab/km2. A título informativo son los siguientes: 
 

- Guirguillano 
- Goñi 
- Ollo 
- Salinas de Ibargoiti. 
- Tirapu 

 
Esta lista de municipios y concejos se sustituirá por la vigente que resulte de aplicación en cada 
momento a la vista de las sucesivas modificaciones que se vayan introduciendo en el mapa de 
zonas de riesgo de despoblación. 
 

6.- Anexo 1.8.2: introducción de nuevos modelos de contadores para instalar 
 
Se introducen nuevos tipos de equipos de medida como son los contadores volumétricos o estáticos. 
Este tipo de equipos se consideran más adecuados, por lo que para promover su instalación se propone 
el mismo precio que los de sus equivalentes dentro del apartado de los contadores con conexión a 
racores. 
 
Por esta misma razón, se suprime dentro de los contadores con conexión a bridas la opción de 
contadores de “chorro único”, y se proponen precios para los contadores de tipo “estático” acordes con 
los existentes para la distribución en el mercado para este tipo de equipos, a los que se añade un 15% 
en concepto de trabajos de instalación. 
 
El anexo que se propone es el siguiente: 
 

8.2. CONTADORES 
 
 8.2.1. INSTALACIÓN DE NUEVOS CONTADORES 
 
Las tarifas por suministro e instalación de nuevos contadores de calibre comprendido entre 13 y 
100 mm. se aplicarán de acuerdo con el siguiente cuadro. Las tarifas no incluyen la adaptación de 
las instalaciones a nuevos calibres o longitudes de contador. Para el caso de calibres superiores 
a 100 mm. y para adaptar instalaciones se realizará una valoración específica en función de las 
características del contador a instalar. 
 
GRUPO 1: CONTADORES CON CONEXIÓN A RACORES 
 

Calibre mm Tipo de contador Tarifa euros 
13 velocidad tipo chorro único 57,71 € 
20 velocidad tipo chorro único 70,26 € 
25 velocidad tipo chorro múltiple 120,46 € 
25 velocidad tipo chorro único 152,68 € 
25 volumétrico 152,68 € 
25 estático 152,68 € 

   
30 velocidad tipo chorro múltiple 169,31 € 
30 velocidad tipo chorro único 208,65 € 
30 volumétrico 208,65 € 
30 estático 208,65 € 

   
40 velocidad tipo chorro múltiple  261,81 € 
40 velocidad tipo chorro único 339,86 € 
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40 volumétrico 339,86 € 
40 estático 339.86 € 

   
50* velocidad tipo chorro múltiple  448,83 € 
50* velocidad tipo chorro único 561,41 € 
50* estático 561,41 € 

 
*Medida especial cuya instalación requiere autorización previa de SCPSA 

 
GRUPO 2: CONTADORES CON CONEXIÓN A BRIDAS 
 

Calibre mm Tipo de contador Tarifa euros 
   

50 velocidad tipo woltman 561,41€ 
50 estático 1.444,45 € 
65 velocidad tipo woltman 661,86 € 
65 estático 1.832,10 € 
80 velocidad tipo woltman 714,06 € 
80 estático 2.024,70 € 
100 velocidad tipo woltman 772,36 € 
100 estático 2.592,60 € 
   

7.- Anexo 1.9: cuota especial para usuarios del servicio en situación de vulnerabilidad económica 
 
Se propone ampliar las personas beneficiarias de la cuota especial por situación de vulnerabilidad 
económica. 
 
Para la aplicación de esta cuota se toman como referencia los baremos aplicables a la Renta 
Garantizada, considerando que son los indicativos de una situación de vulnerabilidad económica. 
Atendiendo al principio de capacidad económica, que permiten tener en cuenta ésta como criterio para 
fijar la cuota por la prestación de los servicios, se propone ampliarla a las personas usuarias de los 
servicios de abastecimiento y saneamiento cuya vulnerabilidad económica sea la descrita, incluyendo 
las acogidas a programas de protección internacional y atención humanitaria. Se trata de un grupo de 
personas en situación de vulnerabilidad económica que no tiene acceso a la Renta Garantizada o al 
Ingreso Mínimo Vital por carecer del tiempo suficiente de residencia, de ahí que se acojan a estos 
programas de acompañamiento bien hasta resolver su situación de residencia o bien hasta proseguir 
con su itinerario migratorio hasta otros países. Son programas del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones gestionados en la actualidad en el ámbito de la Comarca de Pamplona por la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado o por Cruz Roja Española, por lo que la idoneidad de las 
personas queda acreditada convenientemente. Asimismo, del estudio de las ayudas económicas se 
desprende que están en umbrales económicos similares o muy parecidos a los de Renta Garantizada. 
El número de unidades familiares beneficiarias de esta cuota oscilaría entre 50 y 80.  
 
De esta manera, los beneficiarios de la cuota especial para personas usuarias en situación de 
vulnerabilidad económica son las personas perceptoras de renta garantizada y de pensiones no 
contributivas y las personas acogidas a programas de protección internacional y atención humanitaria.  
 
La redacción que se propone es la siguiente: 
 

9. CUOTA ESPECIAL PARA PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD ECONÓMICA 
 
 
La cuota total correspondiente a las tarifas aplicables a la prestación de los servicios de 
abastecimiento y saneamiento en tarifas de usos doméstico o doméstico-riego que son objeto de 
regulación en esta Ordenanza, será equivalente a la cantidad resultante de la aplicación del 10% 
a la cuota que, con carácter general, resulte de aplicación, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando la persona titular del contrato sea beneficiaria de la Renta Garantizada o del Ingreso 

Mínimo Vital. 
b) Cuando la persona titular del contrato sea beneficiaria del anticipo del importe de la deducción 

por pensiones no contributivas de jubilación, regulados en el artículo 68 bis del Decreto Foral 
Legislativo 4/2008, de 2 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral 
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del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Decreto Foral 110/2017, de 13 
de diciembre, por el que se regula el abono anticipado de la deducción por pensiones de 
viudedad y por pensiones no contributivas de jubilación, o normativa que los sustituya en 
caso de derogación. 

c) Cuando la persona titular del contrato sea solicitante o beneficiaria de los programas de 
acogida de protección internacional y atención humanitaria del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones.  

 
Los solicitantes deberán aportar: 
 
1. Solicitud. 
2. Documentación acreditativa de la condición de beneficiario/a de Renta Garantida, Ingreso 

Mínimo Vital o anticipo del importe de la deducción por pensiones no contributivas de 
jubilación, regulados en el artículo 68 bis del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Decreto Foral 110/2017, de 13 de diciembre, 
por el que se regula el abono anticipado de estas deducciones, o normativa que los sustituya 
en caso de derogación. 

3. Documentación acreditativa de la condición de solicitante o beneficiario/a de los programas 
de acogida de protección internacional y atención humanitaria del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones. 

4. Certificado de convivencia del padrón municipal o certificado de empadronamiento del titular 
del contrato y beneficiario de la prestación. 

 
Además de la documentación indicada, Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. podrá requerir 
a la persona solicitante documentación complementaria a fin de comprobar que lo declarado por 
ella se corresponde con su situación real de vulnerabilidad económica. 
 
En todo caso la persona beneficiaria de esta tarifa será la el/la titular del contrato de 
abastecimiento y saneamiento de agua o su cónyuge o persona con análoga relación de 
convivencia y se aplicará exclusivamente a la vivienda habitual de la unidad familiar. 
 
La concesión de esta tarifa se realiza por un período de 12 meses. En aquellos casos en que la 
percepción de la prestación a la persona titular del contrato se haya establecido por un período 
superior, el plazo de concesión de la tarifa se adecuará al de la concesión de la prestación. 
Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., en cualquier momento, podrá realizar la 
comprobación de que se mantienen los requisitos exigidos para la concesión de esta tarifa, 
procediendo a aplicar la tarifa total a aquellas personas beneficiarias que hayan dejado de cumplir 
los requisitos, o no aporten los documentos que se hayan requerido para esta comprobación, una 
vez transcurridos los plazos otorgados para hacerlo. 

 
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 26 votos a favor y 21 votos en contra: 
 
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 2022.   
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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. 
 
 
 
QUINTO.- ORDENANZA PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS NO TRIBUTARIAS RU 
 
Dentro del proceso de planificación para 2022 en relación con los servicios relacionados con la gestión de 
los residuos urbanos, y de la potestad que otorga la ley para regular las condiciones del servicio a las 
entidades que lo prestan, se procede a una revisión de la normativa reguladora de las prestaciones 
patrimoniales no tributarias que exige Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. como contraprestación 
por los servicios prestados en este ámbito. Dicha adecuación se propone desde dos puntos de vista: 
 

- Ajustar los importes de las distintas tarifas teniendo en cuenta los indicadores del entorno 
económico y los costes del servicio. 

- Incluir los cambios que se estiman convenientes que proceden de la interacción con la ciudadanía 
y que están relacionados con el régimen económico de los servicios. 

 
Propuestas de modificación 
 
1.- Eliminación de la disposición transitoria única 

 
Esta disposición establecía reducciones en la cuota a determinados usos de residuos para paliar las 
consecuencias de la pandemia ocasionada por la covid-19. Con el levantamiento de la práctica totalidad de 
las restricciones impuestas a causa de dicha pandemia y la progresiva reactivación de la actividad 
económica a niveles pre-pandemia, se propone la eliminación de estas cuotas especiales. 
 
2.- Tarifas a aplicar (anexo I) 
 
Se propone una subida global de las tarifas que regula el anexo 1 cifrada en un 3,5%, considerada necesaria 
para recuperar los costes que supone la prestación del servicio. Nos encontramos en una situación 
económica con unas previsiones de inflación estimada en torno al 4%. 
 
No obstante, la distribución de este incremento generalizado no se realiza de manera uniforme a todos los 
conceptos, aspecto que se desglosa lo largo de esta propuesta y cuya motivación se encuentra en el informe 
económico-financiero y en el estudio de la facturación de residuos que la acompañan. 
 
3.- Artículo 3.2.d) y Anexos I.I. D y I.I.E: ampliación de los servicios prestados añadiendo el desplazamiento 
de contenedores y sus correspondientes tarifas 

 
Con ocasión de determinadas actuaciones puntuales, es necesario retirar los contenedores de su ubicación 
para volver a colocarlos una vez terminadas las mismas. No obstante, en ocasiones es suficiente con 
desplazarlos, por lo que se propone la inclusión de la tarifa que supone la realización de estos trabajos. Su 
importe viene motivado por el coste del servicio para SCPSA. 

 
 

Estas tarifas suponen la creación de un nuevo anexo I.I.E con los conceptos de este servicio y a donde se 
trasladan desde el anexo I.I.D las tarifas por colocación de barandillas. Asimismo, la creación del nuevo 
anexo I.I.E implica el desplazamiento de nomenclatura de los anexos posteriores ya existentes, 
renombrándolos en anexos I.I.F, I.I.G, I.I:H, I.I.I, I.I.J, I.I.K y I.I.L. 
 
Por último, dentro del concepto de colocación y retirada de contenedores se incluye una nueva tarifa que 
es la de colocación y retirada del contenedor de poda y jardinería. Se trata de la puesta a disposición que 
se hace de un contenedor de este tipo a personas particulares que lo solicitan en momentos puntuales en 
que tienen necesidad de un uso más intensivo del servicio para este tipo de residuos. La propuesta de tarifa 
de 100 € responde al coste medio de transporte del contenedor es de 65 €, a lo que se añade un coste 
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ambiental de 35 € ya que el aprovechamiento del contenedor y, por lo tanto, de su transporte es menor que 
el de los que se encuentran en las ubicaciones fijas. 

 
La redacción del artículo 3.2.d) y anexos I.I.D y I.I.E quedan de la siguiente forma: 

 
SERVICIOS PRESTADOS 
 
Artículo 3 
 
Los servicios que se prestan se concretan en la disponibilidad y/o uso de los servicios o actividades objeto 
de la presente Ordenanza que a continuación se enumeran y que dan lugar a las tarifas correspondientes, 
todo ello de conformidad con la Ordenanza reguladora de la gestión de los residuos en la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona: 
 
1. Disponibilidad y/o uso del servicio de recepción obligatoria, de recogida, transporte y posterior 
valorización o eliminación de residuos domésticos, que se derivan, de acuerdo con la Ley de Residuos, y 
la Ordenanza Reguladora de la Gestión de los R.U. de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
2. Prestación de los siguientes servicios: 
 
a) Recepción de residuos en las instalaciones de valorización y eliminación de residuos domésticos (RD). 
b) Recogida, transporte y eliminación de animales domésticos muertos. 
c) Colocación, retirada y descarga de contenedores y cubos para eventos. 
d) Retirada/desplazamiento y reposición de contenedores y barandillas por obras, eventos, etc… 
 
D. UTILIZACIÓN TEMPORAL DE CONTENEDORES 

 
 COLOCACIÓN / RETIRADA 

DEL CONTENEDOR POR CADA DESCARGA 

Contenedor de 3.200 l. 125,37 € 50,18 € 
Contenedor de 2.400 l. 87,76 € 37,60 € 
Contenedor de 1.000 l. 35,10 € 16,30 € 
Contenedor de 240 l. 11,92 € 6,25 € 
Contenedor de poda y jardinería 
(7m3) 100,00 €  

La cesión de contenedores de 120 l., se facturará a razón de 7,17 €/día 
E. RETIRADA/DESPLAZAMIENTO TEMPORAL DE CONTENEDORES POR OBRAS, 
EVENTOS, ETC… 
 RETIRADA Y REPOSICIÓN DESPLAZAMIENTO Y 

REPOSICIÓN 
Punto de contenedores estándar 
(5 contenedores) 200,00 € 100,00 € 

Punto de contenedores especial 
(más de 5 contenedores) 400,00 € 150,00 € 

Barandilla corta 29,33 €  
Barandilla larga 52,17 €  

 
4.- Anexo I.I.A: incremento de tarifas del 3,5% 

 
De acuerdo con el informe económico-financiero y el estudio de tarifas adjuntos a esta propuesta, se 
propone un incremento de estas tarifas con las siguientes precisiones: 
- Establecimiento de un mínimo anual para el uso vivienda de 80 € ya que se entiende que una tasa 

menor a 80 € no cubre los gastos estructurales del servicio de gestión de residuos. 
 
- Creación de una nueva tarifa 4.1 para los usos pensión, hostal, albergue, vivienda turística y casa rural: 

hasta la fecha este uso se incluía dentro del grupo 6 junto con oficinas, viviendas con actividad 
económica y locales de reunión. No obstante, se considera que el uso del servicio de residuos que 
realizan estas actividades es mayor que el del grupo en el que en la actualidad está encuadrado, por 
lo que propone mantener la cuota fija actual y aplicar la cuota variable correspondiente al grupo 4 donde 
está el uso hotel. 
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- Mantenimiento de las tarifas de los grupos 6 y 7 por entender que son usos que están suficientemente 
gravados. En concreto, en el grupo 6 el creciente uso de la tecnología ha impactado en la disminución 
del grado de uso del servicio en relación con hace unos años. 

 
- Eliminar el uso “vivienda con actividad económica”, encuadrado hasta ahora en el grupo 6, 

considerando este tipo de viviendas donde habitualmente se ejercen actividades profesionales como 
uso “vivienda” y pasando a formar parte del grupo 1. 

 
- Creación de un nuevo uso llamado “almacén de uso particular” con las tarifas del grupo 6: nos 

encontramos con locales no abiertos al público, utilizados generalmente para actividades profesionales 
de autónomos, que no cuentan con establecimiento fijo, como almacenaje de género o de herramientas 
para la realización de su trabajo. En consecuencia, se procede a definir qué tipo de inmuebles quedan 
recogidos bajo este uso. Asimismo, para diferenciarlo del uso “almacén industrial”, se precisa qué tipo 
de inmuebles quedan recogidos en el uso “almacén industrial” del grupo 5, que son aquellos que así 
vengan catalogados desde el Registro de Riqueza Territorial en todo caso y aquellos cuya actividad 
sea la de alquiler de trasteros.  

 
- Actualización de la cuota fija que sustituye a la cuota variable en los casos de inexistencia de valor 

catastral: se ha comprobado que, en estos casos, la cuota resultante es mucho más ventajosa que si 
se facturara con la referencia catastral, por lo que se propone una actualización de esta cuota en 
relación con la cuota media de facturación de cada grupo con ciertas precisiones: 

 
a) La cuota del uso vivienda se obtiene por diferencia entre la media de Pamplona para este uso 

prevista para 2021 y la cuota fija: al ser la cuota media de Pamplona para vivienda más baja 
que la de la Comarca de Pamplona y tener el mayor número de viviendas, podría suceder que 
de tomarse para realizar este cálculo la media de la Comarca, un inmueble pagara más antes 
de formar parte del Registro de Riqueza Territorial que una vez incorporado. 

 
b) La cuota del grupo 4 (uso “hotel”) se iguala con la del grupo 3: la diferencia entre la media del 

grupo en la Comarca para 2021 y la cuota fija (con el fin de obtener esta cuota fija sustituta 
de la variable), sumada a la cuota fija excedería la máxima establecida en ese grupo. Por lo 
tanto, se propone asumir para este grupo 4 la misma cuota que la del grupo 3, que comparte 
mismas tarifas fija y variable.  

 
c) La cuota del grupo 9 se iguala con la del grupo 2: la diferencia entre la media de 2021 para 

ese grupo en la Comarca y su cuota fija, era muy elevada y aproximaba mucho la facturación 
total a la máxima establecida, lo que en determinados casos podría suponer incrementos muy 
elevados en la facturación. Dado que se trata de usos de carácter público y que hasta ahora 
se asemejaban en esa cuota a los del grupo 2, se propone aplicarles la determinada para este 
grupo. 

 
- Se incrementa un 1% la cuota variable a aplicar sobre el valor de los bienes inmuebles, como 

compensación a la devaluación que anualmente sufren estos valores por antigüedad. Los valores 
actuales sufrirán la depreciación anual en enero de 2022. Este incremento es aplicable a todos los 
usos. 

 
Como resultado de esta propuesta los anexos I.I.A y I.I.G quedan de la siguiente forma: 

A. RÉGIMEN GENERAL –TARIFAS ANUALES-  IMPORTES EN EUROS 
 

USOS COEF. 
COR. 

Tarifa variable a aplicar 
sobre la base de la cuota 

Cuota  
fija 

Cuota 
máxima 

1 1 0,112% 49,02 133,02 
  4. Viviendas (*)     
96. Estudio     
92. Casa campo (**)     

  
(*) Aplicando coeficientes correctores por municipios (anexo II) y cuota mínima anual de 80 €. 
(**) Supeditando la aplicación de la tarifa a la disposición de recogida de residuos a una 
distancia igual o inferior a 300 m desde el límite de la propiedad privada con la pública.  

 
2 2 0,218% 287,19 949,38 
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  9. Locales Comerciales excepto 
alimentación (incluidas las 
entidades financieras) 

    

3 4,25 0,218% 287,19 1.698,02 
9. Locales comerciales de 
alimentación 

        

30. Casino 
34. Sala de fiestas 
43. Restaurante 
44. Cafetería Bar 
42. Residencia 
55. Hospital 
56. Clínica 
59. Cuarteles 
60. Cárceles 

4 1 0,218% 287,19 1.698,02 
41. Hotel         

4.1 1 0,218%  133,11 1.196,40 
45. Pensión/ hostal/ albergue/ 
vivienda turística/ casa rural         

5 1 0,218% 287,19 3.537,40 
10. Locales industriales 

        

12. Nave industrial 
13. Almacén industrial (***) 
14. Vestuarios-comedor 
61. Estación RENFE 
62. Bodega cooperativa 
87. Garaje estancias 
90. Estación servicio 
93. Laboratorio 
94. Estación Autobuses 

6 1 0,164% 128,61 1.155,94 
17. Oficinas 

    102. Locales de reunión (txokos, 
locales ocio menores, cultos 
varios, asociaciones culturales…) 
104. Almacén de uso particular 
(****)      

7 1 0,164% 51,9 285,76 
7. Bajeras sin uso         103. Local cerrado 

8 0,25 0,169% 53,72 133,02 
18. Oficina pública 

        

19. Casa Consistorial 
20. Audiencia Juzgado 
27. Biblioteca 
28. Museo 
29. Casa de cultura 
49. Religioso de culto o actividad 
diaria            
91.Sede partido político 

9 1 0,169% 225,67 949,38 
21. Universidad 

        

22. Instituto 
23. Esc. Profesional 
24. Escuela de EGB 
25. Colegio academia 
26. Guardería 
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31. Teatro 
32. Cine 
33. Auditorio 
35. Plaza de toros 
36. Estadios 
37. Polideportivos 
53. Asilos 
46. Sociedad 
54. Conventos 
57. Ambulatorio 
58. Dispensario 

(***) Tendrán en todo caso la consideración de almacén industrial aquellos que en el Registro de 
Riqueza Territorial tengan asignado este uso y aquellos cuya actividad sea la de alquiler de 
trasteros, independientemente del uso que tengan asignado en dicho registro. 
(****) Tendrán la consideración de almacén de uso particular los inmuebles de superficie igual o 
inferior a 200 m2 destinados a almacenaje de género o útiles de actividades profesionales y 
económicas que carecen de establecimiento físico y cuyo obligado al pago sea persona física. 

G. INEXISTENCIA DE VALORACIÓN CATASTRAL 

En el caso de que a los inmuebles no se les haya asignado un valor catastral, se establecen las 
siguientes cuotas variables, que se corresponden con los grupos de actividades del cuadro 
general. 
 

Cuota 1  52,50 € 
Cuota 2                           357,84 € 
Cuota 3                           893,85 € 
Cuota 4                            893,85 €  
Cuota 4.1 245,50 € 
Cuota 5      693,05 € 
Cuota 6     175,50 € 
Cuota 7                           95,47 € 
Cuota 8           122,61 € 
Cuota 9                           357,84 € 

 
5.- Anexo I.I.B: 3.1: cuota especial para usuarios del servicio en situación de vulnerabilidad económica 

 
Se propone ampliar las personas beneficiarias de la cuota especial por situación de vulnerabilidad 
económica. 

 
Para la aplicación de esta cuota se toman como referencia los baremos aplicables a la Renta Garantizada, 
considerando que son los indicativos de una situación de vulnerabilidad económica. Atendiendo al principio 
de capacidad económica, que permiten tener en cuenta ésta como criterio para fijar la cuota por la 
prestación de los servicios, se propone ampliarla a las personas usuarias del servicio de residuos cuya 
vulnerabilidad económica sea la descrita, incluyendo las acogidas a programas de protección internacional 
y atención humanitaria. Se trata de un grupo de personas en situación de vulnerabilidad económica que no 
tiene acceso a la Renta Garantizada o al Ingreso Mínimo Vital por carecer del tiempo suficiente de 
residencia, de ahí que se acojan a estos programas de acompañamiento bien hasta resolver su situación 
de residencia o bien hasta proseguir con su itinerario migratorio hasta otros países. Son programas del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones gestionados en la actualidad en el ámbito de la 
Comarca de Pamplona por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado o por Cruz Roja Española, por lo 
que la idoneidad de las personas queda acreditada convenientemente. Asimismo, del estudio de las ayudas 
económicas se desprende que están en umbrales económicos similares o muy parecidos a los de Renta 
Garantizada. El número de unidades familiares beneficiarias de esta cuota oscilaría entre 50 y 80. 

 
De esta manera, los beneficiarios de la cuota especial para personas usuarias en situación de vulnerabilidad 
económica son las personas perceptoras de renta garantizada y de pensiones no contributivas y las 
personas acogidas a programas de protección internacional y atención humanitaria. La redacción que se 
propone es la siguiente: 
 

B. CUOTA ESPECIAL PARA PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD ECONÓMICA 
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La cuota total correspondiente a la tarifa aplicable al uso de vivienda que es objeto de regulación 
en esta Ordenanza, será equivalente a la cantidad resultante de la aplicación del 10% a la cuota 
que, con carácter general, resulte de aplicación, en los siguientes casos: 
 

a) Cuando la persona obligada al pago sea beneficiaria de la Renta Garantizada o el 
Ingreso Mínimo Vital. 

 
b) Cuando la persona obligada al pago sea beneficiaria del anticipo del importe de la 

deducción por pensiones no contributivas de jubilación, regulados en el artículo 68 
bis del Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en 
el Decreto Foral 110/2017, de 13 de diciembre, por el que se regula el abono 
anticipado de la deducción por pensiones de viudedad y por pensiones no 
contributivas de jubilación, o normativa que los sustituya en caso de derogación. 

 
c) Cuando la persona obligada al pago sea solicitante o beneficiaria de los programas 

de acogida de protección internacional y atención humanitaria del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.  

 
Los solicitantes deberán aportar: 
 

1. Solicitud. 
 

2. Documentación acreditativa de la condición de beneficiario/a de Renta Garantida, 
Ingreso Mínimo Vital o anticipo del importe de la deducción por pensiones no 
contributivas de jubilación, regulados en el artículo 68 bis del Texto Refundido de la 
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Decreto Foral 
110/2017, de 13 de diciembre, por el que se regula el abono anticipado de estas 
deducciones, o normativa que los sustituya en caso de derogación. 

 
3. Documentación acreditativa de la condición de solicitante o beneficiario/a de los 

programas de acogida de protección internacional y atención humanitaria del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

 
4. Certificado de convivencia del padrón municipal o certificado de empadronamiento 

del titular del contrato y beneficiario de la prestación. 
 
Además de la documentación indicada, Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. podrá requerir 
a la persona solicitante documentación complementaria a fin de comprobar que lo declarado por 
el solicitante se corresponde con su situación real de vulnerabilidad económica. 
 
En todo caso, la persona beneficiaria de esta tarifa será el/la obligado/a al pago de las prestaciones 
patrimoniales de carácter público no tributarias reguladas en esta Ordenanza o su cónyuge o 
persona con análoga relación de convivencia y se aplicará exclusivamente a la vivienda habitual 
de la unidad familiar. 
 
La concesión de esta tarifa se realiza por un período de 12 meses. En aquellos casos en que la 
percepción de la prestación a la persona obligada al pago se haya establecido por un período 
superior, el plazo de concesión de la tarifa se adecuará al de la concesión de la prestación. 
Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., en cualquier momento, podrá realizar la 
comprobación de que se mantienen los requisitos exigidos para la concesión de esta tarifa, 
procediendo a aplicar la tarifa total a aquellas personas beneficiarias que hayan dejado de cumplir 
los requisitos, o no aporten los documentos que se hayan requerido para esta comprobación, una 
vez transcurridos los plazos otorgados para hacerlo. 
 
Asimismo, la cuota total correspondiente a cualquiera de las prestaciones patrimoniales de 
carácter público no tributarias que son objeto de regulación en esta ordenanza, será equivalente 
a la cantidad resultante de la aplicación del 10% a la cuota que, con carácter general, resulte de 
aplicación, cuando la persona obligada al pago sea una organización no gubernamental y el 
servicio sea directamente para un acto público, sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la recaudación 
para ayudas propias de sus fines. 
 

6.- Anexo I.I.I y I.I.J: tratamiento y admisión de residuos en el punto limpio del CTRU 
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Se propone eliminar la tasa de vertido de tierras ya que es un servicio que no se utiliza. 

 
Asimismo, se propone adecuar determinados precios a los costes actuales del tratamiento: 
 

- Escombro: propuesta de pasar de 18,79 € a 22 €/Tm. El tratamiento supone 12,75 €/TM 
y el transporte 9,25 €/Tm. 

 
- Ventanas: propuesta de pasar de 45,09 € a 56 €/Tm. El tratamiento de vidrio plano es de 

54 €/Tm y el tratamiento madera es de 40 €/Tm a partes iguales, incrementado en un 
20% de labores de separación y almacenaje. 

 
- Escayolas: pasar de 80 € a 98 €/Tm. El tratamiento cuesta 80 €/Tm (con algún 

recuperador hasta 104 €/Tm), a lo que se añade el coste de transporte de 18 €/Tm por 
material menos denso. 

 
- Fibrocemento-amianto: pasar de 219,16 € a 286 €/Tm. El tratamiento cuesta 260 €/Tm a 

lo que se añade un 10% por las labores de almacenamiento, compra de sacos y carga 
del material. 

 
Para el resto de precios se propone el incremento generalizado del 3,5%. 

I. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN EL C.T.R.U. 
 

 Tratamiento de residuos compuestos únicamente por papel y cartón:  10,40 €/Tm. 
Tratamiento de residuos compuestos únicamente por envases de plástico:                   10,40 €/Tm. 
Tratamiento de residuos compuestos únicamente por envases de vidrio 10,40 €/Tm. 
Tratamiento de residuos compuestos únicamente por metales. 10,40 €/Tm. 
Tratamiento de residuos compuestos únicamente por madera 41,40 €/Tm. 
Vertido de residuos admisibles a excepción de los anteriores y Residuos procedentes de 
entidades locales con recogida selectiva. 

56,84 €/Tm. 

Vertido de neumáticos usados de diámetro superior a 1.400 mm.  706,95 €/Tm. 

J. ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL PUNTO LIMPIO DEL C.T.R.U. 
 

DEPÓSITO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
MENORES 

Cantidad máxima sin 
cuota 

Cuota si supera 
la cantidad 

máxima (por 
unidad o 

fracción de 
unidad) 

Ventanas 2 ud./entrega/día 56,00 €/Tm 
Escombro limpio  200 kg./entrega/día 22,00 €/Tm 
Madera                   100 kg./entrega/día 41,40 €/Tm 
Fibrocemento 25 kg./entrega/día 286,00 €/Tm 
Yesos, escayolas 100 kg/entrega/día 98,00 €/Tm 
Colchones  1 ud./entrega/día 56,83 €/Tm 
Otros materiales no clasificables 100 kg./entrega/día 56,83 €/Tm 

 
7.- Anexo I.I.M y anexo III: cuota especial aplicable para municipios y concejos en riesgo de despoblación 
extremo o intenso  
El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra ha elaborado un mapa de zonas y 
municipios en riesgo de despoblación de Navarra como base para el establecimiento de políticas de lucha 
contra la despoblación y el reto demográfico. El mismo documento indica que es de inmediata aplicación 
para su uso en acciones, proyectos y subvenciones del Gobierno de Navarra, Comisión Nacional y 
Autonómica del Reto Demográfico y Fondos Europeos, facilitando la gestión de las mismas. Dentro de esta 
estrategia, con el objeto de seguir avanzando en la igualdad de la ciudadanía navarra independientemente 
de su lugar de residencia, previó en los Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2021, 
aprobados mediante Ley Foral 20/2020, de 29 de diciembre, una partida concreta destinada a paliar los 
efectos de la despoblación.  
 
A petición de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, se ha estudiado cómo contribuir a paliar el 
desequilibrio territorial, siguiendo las directrices de los documentos “Diagnóstico de las desigualdades 
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territoriales en Navarra: retos y propuestas” y “Acciones de innovación social para un desarrollo 
cohesionado y solidario de Navarra”, elaborados por el Observatorio de la Realidad Social, de Planificación 
y de Evaluación de Políticas Sociales, junto con el mencionado mapa de la despoblación. Se ha concluido 
que se puede actuar de la siguiente forma: 
 

- Contribución al impulso y mejora de las estructuras económico-productivas aligerando los costes de 
implantación y ejercicio de nuevas actividades. 

- Contribución a paliar los desequilibrios de estas mismas estructuras derivados de la menor 
disponibilidad de servicios públicos y, en consecuencia, menor disponibilidad de renta de quienes 
ejercen actividades económicas. 

 
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de reforzar su cohesión económica, social y 
territorial, se propone reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones, 
incluidas las zonas que padecen desventajas naturales o demográficas, y así lo recoge en su artículo 174. 
Asimismo, el Comité de las Regiones en varios dictámenes ha incidido en los peligros que supone la pérdida 
de población en zonas remotas y escasamente pobladas, en cuanto que constituye una desventaja 
extraordinaria para los municipios más pequeños en lo que respecta al mantenimiento de los servicios 
públicos esenciales y al impulso de la actividad económica y productiva, con una consecuente renta per 
cápita menor. 
 
En el ámbito estatal, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, 
contemplaba acciones y medidas para el desarrollo sostenible, tanto de origen nacional como comunitario, 
aplicable entre las diferentes Administraciones Públicas de modo concertado, en atención a sus respectivas 
competencias. 

 
Por lo tanto, el marco europeo y estatal han contemplado y siguen contemplando medidas contra la 
despoblación. Asimismo, el Gobierno de Navarra, buscando la igualdad entre la ciudadanía, también ha 
implementado acciones en esta dirección, teniendo en cuenta el documento “Mapa de zonas y municipios 
en riesgo de despoblación en Navarra”. En su epígrafe 10 “Aplicaciones del Mapa de Zonas de Riesgo de 
Despoblación” indica lo siguiente: “El presente documento es de inmediata aplicación para su uso en 
acciones, proyectos y subvenciones del Gobierno de Navarra, Comisión Nacional y Autonómica del Reto 
Demográfico y Fondos Europeos, facilitando la gestión de las mismas”. Aunque no menciona a las entidades 
locales, bien podría entenderse que éstas pueden tomarlo para sus acciones concretas. 
 
En materia de prestaciones patrimoniales no tributarias la ley otorga un mayor margen de actuación a través 
de las correspondientes ordenanzas, por lo que se propone una cuota especial consistente en aplicar el 
50% de la cuota resultante de la aplicación de las tarifas reguladas en la ordenanza: 

M. CUOTA ESPECIAL PARA MUNICIPIOS Y CONCEJOS EN RIESGO DE DESPOBLACIÓN 

La cuota total correspondiente a las tarifas aplicables por los servicios del artículo 3.1. para los 
usos de los grupos 2, 3, 4, 4.1, 5 y 6 del anexo I en inmuebles situados en los municipios que 
cumplan las condiciones de riesgo extremo o intenso de despoblación, definidas en el anexo III, 
será equivalente a la cantidad resultante de la aplicación del 50% a la cuota que, con carácter 
general, resulte de aplicación. 

 
Se añade un anexo III con los municipios y concejos pertenecientes al ámbito de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona que están calificados en el mapa de zonas y municipios en riesgo de despoblación 
como en riesgo extremo o intenso de despoblación. Esta lista se incorpora añadiendo la característica de 
que es dinámica, indicando que en cada momento se aplicará según las modificaciones que se vayan 
introduciendo en el “Mapa de zonas de riesgo de despoblación”, de manera que pueda actualizarse al ritmo 
que lo haga este mapa y las medidas sean aplicables de forma inmediata, sin tener que esperar a la 
aprobación de una modificación de la ordenanza. En este momento, en el ámbito de la gestión del servicio 
de residuos, los municipios y concejos a que afecta esta medida son: Arguiñáriz (Guirguillano), Anue, Atez, 
Basaburúa, Goñi, Imotz, Lantz, Ollo, y Tirapu. La propuesta de nuevo anexo III es la siguiente: 

 

MUNICIPIOS Y CONCEJOS EN RIESGO EXTREMO E INTENSO DE 
DESPOBLACIÓN 

A efectos de aplicar las bonificaciones previstas en el anexo I.I.M, se consideran municipios y 
concejos en riesgo de despoblación extremo e intenso aquellos cuya densidad de población sea 
inferior a 25 hab/km2. A título informativo son los siguientes: 

- Arguiñáriz (Guirguillano) 
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- Anue 
- Atez 
- Basaburúa 
- Goñi 
- Imotz 
- Lantz 
- Ollo 

- Tirapu 

Esta lista de municipios y concejos se sustituirá por la vigente que resulte de aplicación en cada 
momento a la vista de las sucesivas modificaciones que se vayan introduciendo en el mapa de 
zonas de riesgo de despoblación. 

 
8.- Modificación del Anexo 2: 
 
Adecuación de los coeficientes correctores por municipios aplicables al código de uso 4 (vivienda): 
modificación de estos coeficientes y de los valores catastrales a los que se aplica. Este coeficiente corrector 
compensa las diferencias en cuanto a valor catastral que se puedan dar entre los distintos municipios 
poniendo en relación los distintos valores catastrales medios. La incorporación de nuevas unidades 
catastrales y las ponencias de valoración incorporadas en 2021inciden en el valor catastral medio de la 
vivienda en cada municipio, por lo que es necesario revisar estas relaciones entre valores medios y 
adecuar los coeficientes. 

 
ANEXO II  

COEFICIENTE CORRECTOR POR MUNICIPIOS APLICABLE AL CÓDIGO DE USO 4 
(VIVIENDA) 
 

Adiós ........................................................................................  0,97 
Ansoáin<>Antsoain  .................................................................  0,68 
Añorbe  ....................................................................................  1,13 
Anue .........................................................................................  0,78 
Aranguren ................................................................................  0,67 
Atez ..........................................................................................  1,06 
Barañáin ...................................................................................  0,69 
Basaburua ................................................................................  0,95 
Belascoáin................................................................................  0,92 
Beriáin ......................................................................................  0,75 
Berrioplano<>Berriobeiti ..........................................................  0,68 
Berriozar...................................................................................  0,72 
Bidaurreta.................................................................................  0,78 
Biurrun-Olcoz ...........................................................................  0,87 
Burlada<>Burlata .....................................................................  0,74 
Ciriza<>Ziritza ..........................................................................  1,34 
Cizur .........................................................................................  0,69 
Echarri ......................................................................................  0,85 
Valle de Egüés<>Eguesibar .....................................................  0,67 
Enériz<>Eneritz ........................................................................  0,85 
Esteribar ...................................................................................  0,80 
Etxauri ......................................................................................  0,78 
Ezcabarte .................................................................................  0,77 
Galar ........................................................................................  0,71 
Goñi .........................................................................................  2,10 
Guirguillano ..............................................................................  2,09 
Huarte<>Uharte .......................................................................  0,71 
Imotz ........................................................................................  1,02 
Iza<>Itza ..................................................................................  0,77 
Juslapeña .................................................................................  0,76 
Lantz ........................................................................................  1,27 
Legarda ....................................................................................  0,92 
Muruzábal ................................................................................  0,81 
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Noáin (Valle de Elorz)<>Noain (Elortzibar)  .............................  0,72 
Odieta ......................................................................................  0,98 
Oláibar .....................................................................................  1,22 
Cendea de Olza<>Oltza Zendea ..............................................  0,74 
Ollo ...........................................................................................  1,71 
Orkoien ....................................................................................  0,72 
Pamplona<>Iruña .....................................................................  1,00 
Tiebas-Muruarte de Reta .........................................................  0,99 
Tirapu .......................................................................................  1,64 
Úcar .........................................................................................  0,90 
Ultzama ....................................................................................  0,78 
Uterga ......................................................................................  1,01 
Villava<>Atarrabia ....................................................................  0,66 
Zabalza<>Zabaltza ..................................................................  1,01 
Zizur Mayor<>Zizur Nagusia ....................................................  0,67 

 
El coeficiente corrector superior a 1 no se aplicará cuando el valor catastral del inmueble, durante 
el ejercicio de 2022, fuese superior a 49.044,64 €. 

Si durante el ejercicio de 2022 entrase en vigor una nueva ponencia de valoración, el coeficiente 
corrector de ese municipio deberá adaptarse en la proporción en la que los valores catastrales 
hayan sido modificados. 

 
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 26 votos a favor y 21 votos en contra: 
 
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 2022.   
 
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 PÚBLICAS NO 
TRIBUTARIAS TUC 
 
Dentro del proceso de planificación para 2022 en relación con el servicio del Transporte Urbano Comarcal, 
se procede a una revisión de la normativa reguladora de las prestaciones patrimoniales. Dicha adecuación 
se propone desde dos puntos de vista: 
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- Ajustar los importes de las tarifas teniendo en cuenta los indicadores del entorno económico. 
- Incluir pequeños cambios que se estiman convenientes.  

 
En el apartado económico (Tarifas a aplicar, anexo 1):  Se propone una subida de las tarifas de un 4%, 
dado que existe una previsión de inflación estimada en torno al 4%. 
 
A su vez se plantea unificar la tarifa F, de carácter social, con el resto de tarifas planteadas para los servicios 
que presta la Mancomunidad. 
 
Para ello se amplían los supuestos en que se otorga esta tarifa a todos aquellos casos en que pueda existir 
una garantía de la situación económica del solicitante y se suprime el apartado genérico de aportar 
documento expedido por los servicios sociales acreditativo de que sus ingresos y patrimonio no superan 
las cuantías establecidas como requisito para recibir la Renta Garantizada. Esta supresión viene motivada 
por la enorme dificultad de su acreditación.   
 
Los supuestos que se incluyen en la propuesta son: 
 
a)  Que sea beneficiaria de la Renta Garantizada o del Ingreso Mínimo Vital. 
 
b) Que sea beneficiaria del anticipo del importe de la deducción por pensiones no contributivas de jubilación, 
regulados en el artículo 68 bis del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y en el Decreto Foral 110/2017, de 13 de diciembre, por el que se regula el abono 
anticipado de estas deducciones, o normativa que los sustituya en caso de derogación 
 
c) Que sea solicitante o beneficiaria de los programas de acogida de protección internacional y atención 
humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.  A título informativo, en el ámbito 
de la Comarca de Pamplona estos programas están gestionados a través de las entidades Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Cruz Roja Española. 
 
Esto nos lleva a proponer la siguiente modificación de la Ordenanza reguladora de las prestaciones 
patrimoniales públicas no tributarias por el servicio de transporte urbano comarcal con el contenido que 
costa en el Anexo de la Propuesta de Acuerdo.  
 
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. 
 
Visto el informe-propuesta de modificación de la Ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales públicas 
no tributarias por el servicio de transporte urbano comarcal.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR inicialmente la modificación de la exposición de motivos, y de los artículos 10.4, 23.4 d), y 
tarifas del anexo I de la ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias por 
el servicio de transporte urbano comarcal, con el contenido que consta en 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. 



 

  Acta AG 21 10 21 

 
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.  
 
 

MODIFICACIONES ORDENANZA 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Disposición final duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, añadiéndose un nuevo apartado 6 al artículo 20, en los 
siguientes términos: 
 

«6. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la 
prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada de 
forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la condición 
de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 
31.3 de la Constitución. 
 
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la prestación 
de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas 
empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, las 
contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán mediante ordenanza. 
Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades locales solicitarán 
informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el ordenamiento jurídico les 
atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas.» 

 
Por ello se planteó aprobar una nueva Ordenanza de prestaciones patrimoniales de carácter público no 
tributario que recoja todas las tarifas por la prestación del servicio de Transporte urbano, incluyendo en ella 
la regulación de las denominadas sociales, y del resto de tarifas 
 
De conformidad con lo establecido en el 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 
o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanció una consulta pública, a través del portal web de la 
Mancomunidad. 
 
Por otra parte, de conformidad con la disposición adicional de la Ley Foral 11/2014, de 18 de junio, de 
modificación de la Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, del transporte regular de viajeros en la comarca de 
Pamplona-Iruñerria, se establece la necesidad de elaborar una propuesta de bono social para el Transporte 
Urbano de la Comarca de Pamplona referenciada a las tablas de Renta de Inclusión Social por parte de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Esta ordenanza mantiene la tarifa social, ahora especial (tarifa 
F) en la que se incluyen los hogares carentes de recursos económicos para cubrir las necesidades básicas 
y, por lo tanto, integrados por personas en riesgo de exclusión social, entendiendo por tales aquellas que 
sean beneficiarias de la Renta Garantizada, el Ingreso Mínimo Vital o el anticipo del importe de la deducción 
por pensiones no contributivas de jubilación, o que sean solicitantes o beneficiarias de los programas de 
acogida de protección internacional y atención humanitaria, e incluyendo dentro de estos grupos a todos 
los integrantes de la unidad familiar o perceptora. 
 
Artículo 10.- Personas beneficiarias de las tarifas especiales 
 
Para ser persona beneficiaria de las tarifas especiales relacionadas se tendrán que reunir los requisitos 
correspondientes a alguno de los cinco tipos que se definen: 
 
1.- Tipo B: Tener 65 años o más años. 
 
2.- Tipo C: Ser integrante de una familia numerosa que reúna las condiciones exigidas en el artículo 3 de la 
Ley Foral 20/2003 de familias numerosas u otra normativa análoga en vigor en cualquier comunidad 
autónoma del estado y disponer del título oficial establecido por dichas leyes. 
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3.-Tipo E: Tener declarada una incapacidad absoluta, gran invalidez o calificación de persona con 
discapacidad igual o superior al 65%. A los efectos de aplicación de esta ordenanza, se entenderá que 
están afectadas por una discapacidad de un grado igual o superior al 65% aquellas personas que 
judicialmente hayan sido declaradas incapaces. 
 
4.- Tipo F: Formar parte de la unidad familiar: 
 
a) Que sea beneficiaria de la Renta Garantizada o del Ingreso Mínimo Vital. 
 
b) Que sea beneficiaria del anticipo del importe de la deducción por pensiones no contributivas de jubilación, 
regulados en el artículo 68 bis del Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Decreto Foral 
110/2017, de 13 de diciembre, por el que se regula el abono anticipado de estas deducciones, o normativa 
que los sustituya en caso de derogación. 
 
c) Que sea solicitante o beneficiaria de los programas de acogida de protección internacional y atención 
humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
 
5.- Tipo J: Tener hasta 30 años inclusive. 
 
Artículo 23.- Obtención de las tarjetas de transportes 
 
1.- La obtención de la tarjeta de transporte anónima se realizará en los establecimientos que constituyan la 
red de recarga. 
 
2.- La obtención de la tarjeta de transporte personalizada será gestionada por la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona bien de forma presencial o por medios electrónicos, o bien indirectamente a través 
de los establecimientos que constituyan la red de recarga. 
 
3.- Para proceder a la emisión de la tarjeta de transporte personalizada será necesario que la persona 
solicitante aporte la siguiente documentación o autorice su consulta a la Mancomunidad, en el caso de obrar 
en otra Administración Pública: 
 
a) Formulario de solicitud completamente rellenado. 
 
b) Fotografía reciente tamaño carnet en color u archivo electrónico de la foto (en aquellos establecimientos 
que estén debidamente equipados podrá sustituirse esta fotografía por una imagen tomada en el momento 
a través de una webcam). Se pedirá fotografía en la primera solicitud de la tarjeta o por necesidades de 
actualización. 
 
c) Documento de Identidad original y fotocopia del mismo o archivo electrónico (DNI, tarjeta de residencia, 
pasaporte o carné de conducir, y libro de familia en el caso de no ser obligatorio la obtención del DNI). 
 
4.- Para las tarjetas personalizadas especiales, además, se deberá presentar la documentación acreditativa 
(original y fotocopia), según el tipo correspondiente o se autorice su consulta a la Mancomunidad, en el 
caso de obrar en otra Administración Pública: 
 
a) Tipo B: no es necesaria documentación adicional. 
 
b) Tipo C: carné de familia numerosa (en este caso no es necesario presentar el DNI o libro de familia). 
 
c) Tipo E: justificante de la declaración o calificación. Esta tarjeta únicamente se tramita de forma presencial 
en las oficinas de la Mancomunidad o por medios telemáticos. 
 
d) Tipo F: Según sea el caso: 
 
i) Documentación acreditativa de la condición de beneficiario/a de Renta Garantida, Ingreso Mínimo Vital o 
anticipo del importe de la deducción por pensiones no contributivas de jubilación, regulados en el artículo 
68 bis del Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Decreto Foral 110/2017, de 13 de 
diciembre, por el que se regula el abono anticipado de estas deducciones, o normativa que los sustituya en 
caso de derogación. 
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ii) Documentación acreditativa de la condición de solicitante o beneficiario/a de los programas de acogida 
de protección internacional y atención humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones. 
 
Para todos los casos, las personas integrantes de una misma unidad familiar perceptora de las anteriores 
ayudas deberán acreditar la pertenencia a dicha unidad perceptora de la persona beneficiaria de la 
prestación. 
 
Esta tarjeta únicamente se tramita de forma presencial en las oficinas de la Mancomunidad o por medios 
telemáticos. 
 
e) Tipo J: no es necesaria documentación adicional. 
 
5.- La documentación se aportará en el Servicio de Atención Ciudadana de la Mancomunidad (SAC) o a 
través de los establecimientos pertenecientes a la red de recarga o de forma telemática, dependiendo del 
tipo de tarifa especial solicitada. En todo caso, si la documentación necesaria para la emisión de la tarjeta 
de transporte de tipo especial obra ya en poder de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, se 
exonerará a la persona solicitante de su presentación. 
 
6.- Cuando la tarjeta se entregue directamente a la persona beneficiaria, se procederá además a su 
activación. La activación de la tarjeta conllevará la obligatoriedad de realizar una carga mínima. 
 
ANEXO I 
 

 
TARIFA 
(euros) 

BILLETE (PAGO EN METÁLICO) 
Billete sencillo diurno y nocturno 1,40 
Billete sencillo especial San Fermín (para los días comprendidos entre las 6:00 horas del 6 de 
julio y las 6:00 horas del 15 de julio)  1,70 
  
 
TÍTULO PROMOCIONAL 
 
 
TÍTULOS MONEDERO (PAGO MEDIANTE TARJETA DE TRANSPORTE) 
TARIFAS GENERALES 
Tarifa general diurna 0,73 
Tarifa general nocturna: para las líneas nocturnas así como para el periodo de San Fermín entre 
las 0:00 horas y las 6:00 horas, con todo tipo de tarjeta monedero.   1,06 
  
TARIFAS ESPECIALES (Diurno y nocturno) 
Tipo B (personas mayores de 65 años) 0,34 
Tipo C (familias numerosas) 0,51 
Tipo E: personas con discapacidad en grado igual o superior al 65% invalidez absoluta o gran 
invalidez y un acompañante.  0,34 
Tipo F: personas en situación de exclusión social 0,18 
  
Tarifa transbordo 0,00 
  
TÍTULOS TEMPORALES (PAGO MEDIANTE TARJETA DE TRANSPORTE) 
TARIFAS GENERALES 
Tarifa general 30 días 31,20 
TARIFAS ESPECIALES 
Tipo J 30 días (joven; hasta 30 años inclusive) 25,00 
Tipo C 30 días (familias numerosas) 22,00 
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SÉPTIMO.- TARIFAS TAXI 2022 
 
El 29 de septiembre de 2021 la Asociación Tele Taxi San Fermín solicitó a la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona la actualización de las tarifas del servicio de taxi para el año 2022 (Anexo I). 
 
Con fecha 4 de octubre de 2021 la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona elaboró un informe 
respondiendo a dicha solicitud e incluyendo una propuesta tarifaria para 2022. (Anexo II) 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40.1 de la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio del 
Taxi, se dio trámite de audiencia a las asociaciones profesionales representativas del sector del taxi y de 
los consumidores y usuarios con implantación en el ATPCCP. 
 
Transcurrido el plazo de alegaciones se han recibido los siguientes escritos: 
 
- Alegaciones de la asociación Teletaxi San Fermín (Anexo III) 
 
- Alegación de la asociación de Consumidores de Navarra Irache. (Anexo III) 
 
En base a lo indicado en el informe del Departamento de Transportes de 14 de octubre de 2021 se aceptan 
parcialmente las alegaciones presentadas por la Asociación Teletaxi San Fermín y por la Asociación de 
Consumidores Irache. (Anexo III) 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.- ESTIMAR parcialmente las alegaciones presentadas por la Asociación Teletaxi San Fermín y por 
la Asociación de Consumidores Irache por las razones recogidas en el informe del Departamento de 
Transportes elaborado a tal efecto con fecha 14 de octubre de 2021 y que se recoge como Anexo III. 
 
2.- APROBAR las tarifas y suplementos del servicio del taxi para 2022 en los términos que constan 
en el Anexo IV. 
 
3.- DAR TRASLADO de este acuerdo a la Dirección General de Turismo y Comercio el Departamento 
de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra a los efectos de la correspondiente aprobación 
de precios. 
 

TARIFAS 2022 
 
Tarifa 1: Valores de los conceptos que componen la tarifa aplicable en el periodo laborable diurno (entre 
7:00 y 22:00 horas) en la zona A del Área Territorial de Prestación Conjunta de la Comarca de Pamplona: 
 

Km. Recorrido: 1,02 euros. 
Hora de espera: 22,60 euros. 

 
Tarifa 2: Valores de los conceptos que componen la tarifa aplicable en el periodo de fin de semana, festivo 
y servicio nocturno laborable (entre 22:00 y 7:00 horas) en la zona A del Área Territorial de Prestación 
Conjunta de la Comarca de Pamplona 
 

Km. Recorrido: 1,19 euros. 
Hora de espera: 25,30 euros. 

 
Tarifa 3: Valores de los conceptos que componen la tarifa aplicable en el periodo laborable diurno (entre 
7:00 y 22:00 horas) en la zona B del Área Territorial de Prestación Conjunta de la Comarca de Pamplona. 
 

Km. Recorrido: Valor aplicable coincidente con el aprobado para las tarifas interurbanas. tal y como 
recoge el artículo 40.3 de la Ordenanza Reguladora del Servicio. 
 
Hora de espera: Valor aplicable coincidente con el aprobado para las tarifas interurbanas. tal y 
como recoge el artículo 40.3 de la Ordenanza Reguladora del Servicio. 

 



 

  Acta AG 21 10 21 

Tarifa 4: Valores de los conceptos que componen la tarifa aplicable en el periodo de fin de semana, festivo 
y servicio nocturno laborable (entre 22:00 y 7:00 horas) en la zona B del Área Territorial de Prestación 
Conjunta de la Comarca de Pamplona. 
 

Km. Recorrido: Valor aplicable coincidente con el aprobado para las tarifas interurbanas. tal y como 
recoge el artículo 40.3 de la Ordenanza Reguladora del Servicio. 
 
Hora de espera: Valor aplicable coincidente con el aprobado para las tarifas interurbanas, tal y 
como recoge el artículo 40.3 de la Ordenanza Reguladora del Servicio. 

 
Tarifa 5: Valores de los conceptos que componen la tarifa de precio fijo cerrado para servicios concertados 
vía aplicación (app) o similar. 
 
Esta tarifa 5 tendrá un coste cero y no será de aplicación hasta su aprobación definitiva según indica el 
artículo 40.4 de la Ordenanza Reguladora. 
 
Bajadas de bandera: La bajada de bandera a aplicar será: 
 

Bajada de bandera en el periodo laborable diurno entre 07:00 y 22:00 horas: 2,30 euros. 
 
Bajada de bandera en el periodo laborable nocturno entre 22:00 y 7:00 horas y en el periodo de fin 
de semana y festivos de 08:00 a 24 horas: 3,35 euros. 
 
Bajada de bandera en el periodo de fin de semana y festivos de 00:00 a 08:00 horas. Así como el 
periodo completo del 6 al 14 de julio, los días completos del 25 de diciembre y 1 y 6 de enero, y a 
partir de las 18:00 horas los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero: 4,50 euros. 

 
Suplementos: 
 

Aeropuerto: Servicios iniciados o finalizados en el Aeropuerto de Noáin-Pamplona: 2,65 euros. 
 
Estación de tren: Servicios iniciados o finalizados en la estación de tren de Pamplona: 1,50 euros. 
 
Estación de autobuses: Servicios iniciados o finalizados en el interior de la estación de autobuses 
de Pamplona o en la parada en el exterior de la estación de autobuses cuando esté cerrado el 
acceso a la parada interior: 1,30 euros. 
 
Concertación Telefónica T1: Servicios con concertación telefónica u otro sistema tecnológico 
similar iniciado en el periodo laborable diurno entre 7:00 y 22:00 horas: 1,55 euros. 

 
Concertación Telefónica T2: Servicios con concertación telefónica u otro sistema tecnológico 
similar iniciado en el periodo de fin de semana, festivo y servicio laborable nocturno entre 22:00 y 
7:00 horas: 2,05 euros. 

 
En las tarifas y suplementos señalados se considera incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Establecimiento de días festivos 2022. 
 
Los días considerados como festivos en el calendario de 2022 se adoptan basándose en la Resolución 
140/2021, de 9 de abril, publicada en el BON nº111 de 13 de mayo de 2021, por el que se establece el 
calendario oficial de fiestas del año 2022, y son: 
 
1 de enero 
6 de enero 
14 de abril 
15 de abril 
18 de abril 
25 de julio 
15 de agosto 
12 de octubre 
1 de noviembre 
3 de diciembre 
6 de diciembre 
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8 de diciembre 
26 de diciembre 
 
Además de estos días se considera como festivo: la festividad local marcada por el Ayuntamiento de 
Pamplona, el periodo de San Fermín comprendido entre el 6 de julio y el 14 de julio, ambos inclusive, y los 
días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero a partir de las 18:00 horas. 
 
En el supuesto de que el Ayuntamiento de Pamplona cancelara o trasladara el periodo festivo de San 
Fermín comprendido entre el 6 de julio y el 14 de julio, se procedería de igual manera con la consideración 
festiva de estos días. Estos cambios se trasladarían al taxímetro mediante su reprogramación y, si existiera 
alguna causa justificada que impidiera esta reprogramación, se procederá del siguiente modo: 
 
Festivo nocturno: 7, 9 y 10 de julio de 00:00 horas a 08:00H. 

Cobrarán el precio marcado por el taxímetro. 
 
Festivo diurno o laborable nocturno: 7, 9, 10 de julio de 08:00 a 24:00H y 6, 8, 11, 12, 13 y 14 de julio de 
00:00 a 7:00H. y de 22:00 a 24:00. 

Cobrarán el precio marcado por el taxímetro menos 1,15€. 
 
Laborable diurno: 6, 8, 11, 12, 13 y 14 de julio de 7:00 a 22:00 horas. 

Cobrarán el precio marcado por el taxímetro multiplicado por 0,75. 
 
En el caso supuesto de que las tarifas se prorrogaran para futuros años, el calendario de días considerados 
como festivos se obtendría de la resolución dictada por el Gobierno de Navarra referente a los días festivos 
oficiales de cada año. 
 
 
 
OCTAVO.- APORTACIONES FINANCIACIÓN PARQUE FLUVIAL 
 
El Consorcio del Parque Fluvial de la Comarca, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2005, acordó 
por unanimidad de sus miembros que, una vez estuvieran finalizadas todas las inversiones proyectadas, la 
gestión del Parque pasara a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
Con posterioridad, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2006, el Consorcio acordó su disolución, 
así como el convenio regulador de las condiciones del traspaso de la gestión del Parque Fluvial de la 
Comarca de Pamplona a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Este convenio fue aprobado por 
la Asamblea de la Mancomunidad el 20 de diciembre de 2006, iniciándose el procedimiento de integración 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de los Estatutos de la Mancomunidad: 
 

- Aprobación por el pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta de la 
solicitud de adhesión a la Mancomunidad en cuanto a la gestión del Parque Fluvial. 
 

- Remisión a la Mancomunidad de un certificado acreditativo del acuerdo adoptado. 
 
Una vez cumplidos los requisitos citados la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en 
sesión del día 22 de marzo de 2007 acordó los siguientes puntos: 
 

- Aprobar la integración en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, a efectos de la gestión 
del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona, de los Ayuntamientos de Barañain, Burlada, 
Egüés, Esteríbar, Ezcabarte, Huarte, Villava y Zizur Mayor. 
 

- Aceptar la cesión de los bienes afectos al servicio, en los términos de los correspondientes 
acuerdos municipales y conforme al Convenio celebrado entre la Mancomunidad, el Consorcio 
para la gestión del Parque Fluvial de la Comarca y NILSA, cuyo contenido regula el régimen de 
los bienes afectos a la gestión del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona, así como los 
derechos y obligaciones que en la actualidad y a futuro deriven de dicha gestión. 

 
- Encomendar a SCPSA la ejecución material de las actividades de carácter administrativo relativas 

a la gestión del Parque. 
 

- Aprobar el Plan de Integración (2007-2009), que recoge la fórmula de las aportaciones económicas 
de los municipios integrantes del ámbito del Parque. 
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De acuerdo al apartado 5.4 del citado Plan de Integración las aportaciones anuales se establecerían según 
una fórmula con una cantidad fija por ayuntamiento y el resto se considerará una variable de acuerdo al 
criterio de 30% orillas y 70% población. En base a estas disposiciones, la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona ha venido liquidando estas aportaciones a los Ayuntamientos integrados. 
 
El 1 de julio de 2014, la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en aras 
a la complejidad creciente que venía suponiendo la gestión del Parque Fluvial y su adecuada incardinación 
en los servicios de la Entidad, acordó “adscribir a Servicios de la Comarca de Pamplona S.A, como empresa 
de gestión directa de prestación de los servicios del Ciclo Integral del Agua,  la totalidad de los bienes 
afectos al Parque fluvial de la Mancomunidad en las mismas condiciones que la adscripción realizada por 
la Asamblea General de la Mancomunidad de fecha 18 de diciembre de 1997, por el mismo plazo (31 de 
diciembre de 2022)” 
 
El último párrafo de este acuerdo señalaba expresamente: 
 
“Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. se subroga, con fecha 1 de julio de 2014, en todos los derechos 
y obligaciones correspondientes a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en relación con el citado 
parque, y el aprovechamiento energético adscrito al mismo, y en particular las cantidades de las 
aportaciones convenidas con los Ayuntamientos de Barañain, Burlada, Egües, Esteribar, Ezcabarte, Huarte, 
Villava y Zizur Mayor, sin perjuicio de su liquidación por parte de la Mancomunidad y mediante la 
consiguiente transferencia a la sociedad.” 
 
La naturaleza de las aportaciones convenidas hace que, tal y como se prevé al final del citado acuerdo, 
corresponda a la Mancomunidad las liquidación de las mismas, sin perjuicio de su posterior transferencia a 
SCPSA. 
 
Dentro del nuevo modelo de relaciones resultante de este acuerdo, se consideró justificado y conveniente 
que, manteniendo la contención en la cuantía de estas aportaciones, similar desde la misma asunción de 
la actividad aun cuando dejaron de percibirse las aportaciones procedentes de NILSA, y con respeto de los 
criterios establecidos para el reparto de estas cargas, el importe de las aportaciones quedara fijado con 
carácter definitivo y de forma previa al ejercicio, mediante acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona. 
 
Ampliación Parque Fluvial a las zonas rurales 
 
En 2009 la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona redactó el Proyecto Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal (PSIS) para regular la ampliación del Parque Fluvial del río Arga y sus afluentes, a su paso 
por los términos municipales de Odieta, Oláibar, Ezcabarte, Esteríbar, Huarte, Egüés, Aranguren, Barañáin, 
Beriáin, Noáin - Elorz, Galar, Cizur, Zizur Mayor, Cendea de Oltza, Etxauri, Zabalza, Ciriza, Echarri y 
Bidaurreta. El PSIS fue aprobado definitivamente por acuerdo del Gobierno de Navarra de 29 de marzo de 
2010. 
 
A lo largo de 2009 se redactaron los Proyectos de Ejecución para la Ampliación del Parque Fluvial de la 
Comarca de Pamplona en los siguientes tramos: Tramo Ultzama, Tramo Alto Arga, Tramo Urbi, Tramo 
Sadar, Tramo Elorz, Tramo Bajo Arga I (Barañain-Etxauri) y Tramo Bajo Arga II (Etxauri-Bidaurreta). 
 
En 2021 se finalizó las obras de la ampliación en el tramo de la Cendea de Olza hasta Ibero, estando 
plenamente integrados en el PF.  
 
Criterios de financiación 
 
En reunión celebrada el 23 de septiembre de 2021 por alcaldes del ámbito del Parque Fluvial, se acordaron 
los criterios de financiación para 2022 incluyendo el criterio (rural) para los nuevos municipios que se 
incorporen con la ampliación del paseo fluvial en este ámbito, así como la subida del 2% en el término 
variable de población, en el ámbito urbano, y en el término variable de kilómetros en el ámbito rural.  
 
Así, para el año 2022, cabría establecer el importe de las aportaciones de acuerdo con los siguientes 
parámetros: 
 
Zona urbana (municipios procedentes del Consorcio del Parque Fluvial) 

Parte fija: 8.160,- euros/Ayuntamiento 
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Variable por orillas: 2.278,458542 euros/kilómetro 
 
Variable por población: 2,29160 euros/habitante 
 
De la aplicación de estos parámetros sobre los datos de longitud de riberas y cifras del censo de población 
a 1 de enero de 2020, resulta el siguiente cuadro de cálculo de las aportaciones: 
 
 
 
 

Parque Fluvial Zona Urbana 

 2,29160 €/hab 2.278,46 €/km 

TOTAL 
2022 

Parte fija Población Ribera 

Importe Hbs. 
(1/1/2020) Importe Km. Importe 

Barañain 8.160,00 € 20.167 46.214,66 € 2,312 km 5.267,80 € 59.642,46 € 

Burlada 8.160,00 € 19.541 44.780,12 € 2,804 km 6.388,80 € 59.328,92 € 

Esteribar 8.160,00 € 2.726 6.246,90 € 6,524 km 14.864,66 € 29.271,56 € 

Ezcabarte 8.160,00 € 1.811 4.150,08 € 12,372 km 28.189,09 € 40.499,17 € 

Huarte 8.160,00 € 7.278 16.678,25 € 9,313 km 21.219,28 € 46.057,54 € 

Valle de Egués 8.160,00 € 21.418 49.081,45 € 0,331 km 754,17 € 57.995,62 € 

Villava 8.160,00 € 10.245 23.477,42 € 2,464 km 5.614,12 € 37.251,54 € 

Zizur Mayor 8.160,00 € 15.088 34.575,63 € 4,439 km 10.114,08 € 52.849,71 € 

  65.280,00 €   225.204,51 €   92.412,00 € 382.896,51 € 
 
 
Zona rural 
 
En estos momentos a aplicar al municipio de la céndea de Olza 
 
Parte fija: 3.000,- euros/Ayuntamiento 
 
Parte variable: 2.052,-euros/Km (hasta un máximo de 5 Km) 
 
 

Parque Fluvial Zona Rural 

2022 
 

 2.052,00 €/km  

TOTAL Parte fija Ribera *  

importe Km. Importe 

Cendea de Olza 3.000,00 € 9,020 km 10.260,00 € 13.260,00 € 

  3.000,00 €   10.260,00 € 13.260,00 € 
* Máximo 5 km 
 
 
Modo de liquidación 
 
Estas aportaciones, cuyos importes tendrían ya carácter de definitivo, se liquidarían en dos partes iguales, 
en el último mes de cada semestre natural, tal y como se venía realizando con anterioridad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR las siguientes aportaciones anuales para la financiación de las actividades de 
mantenimiento y gestión del Parque Fluvial de la Comarca en el ejercicio 2022: 
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Aportación Ayuntamientos Parque Fluvial 2022 
Parque Fluvial Zona Urbana Parque Fluvial Zona Rural 

  TOTAL   TOTAL 
Barañain  59.642,46 € Cendea de Olza  13.260,00 € 
Burlada  59.328,92 €    
Esteribar  29.271,56 €    
Ezcabarte  40.499,17 €    
Huarte  46.057,54 €    
Valle de Egués  57.995,62 €    
Villava  37.251,54 €    
Zizur Mayor  52.849,71 €    
 TOTAL 382.896,51 €  TOTAL 13.260,00 € 
  TOTAL 396.156,51 €   

 
2.- La aportación anual se realizará en dos pagos de igual importe, equivalente al 50% de la cuantía 
anual fijada, a partir de las liquidaciones aprobadas mediante Resolución de la Presidencia de la 
Mancomunidad en los meses de junio y diciembre de 2021. Las cantidades resultantes deberán 
hacerse efectivas  en el plazo de veinte días siguientes a la fecha de la liquidación correspondiente. 
 
 
 
 
NOVENO.- PRESUPUESTOS 2022 Y PLAN DE GESTIÓN  
 
El Presupuesto General de la Mancomunidad está integrado por el correspondiente a la propia entidad y el 
que expresa las obligaciones y derechos económicos de la sociedad mercantil S.C.P.S.A. (art. 268 de la 
Ley Foral 6/1990 de Administración Local). 
 
El Presupuesto habrá de ser, además de general, único, recogiendo la expresión cifrada, conjunta y 
sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la Mancomunidad, y de los derechos 
con vencimiento en el ejercicio económico coincidente con el año natural de 2020 o que se prevea realizar 
en éste, de acuerdo con los términos recogidos en el art. 267. 
 
En caso de que el Presupuesto fuera aprobado inicialmente, se expondrá en la Secretaría por espacio de 
quince días hábiles, previo anuncio en el B.O.N. y en el tablón, a fin de que los vecinos o interesados puedan 
examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 
 
SE ACUERDA POR 28 votos a favor y 21 votos en contra: 
 
1.- APROBAR el Presupuesto General Único de la Mancomunidad para el ejercicio de 2022 al que se 
une como anexo el presupuesto y programa de Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y Plan 
de gestión. 
 
2.- APROBAR las Bases de ejecución del Presupuesto correspondiente al ejercicio del año 2022. 
 
3.- EXPONER en Secretaría y en el Tablón de anuncios, previo anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra, tanto el Presupuesto como las Bases de ejecución por período de quince días hábiles, a fin 
de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que 
estimen pertinentes. 
 
 
 
DÉCIMO.- VENTA ACCIONES ANIMSA 
 
ANIMSA se constituyó específicamente para gestionar de forma directa los servicios informáticos de 
Pamplona y Lodosa. Después se incorporaron varias entidades locales, y, entre ellas, la entonces 
denominada Mancomunidad de Aguas de la Comarca de Pamplona, cuya Asamblea General, en la sesión 
celebrada el día 8 de noviembre de 1984, acordó:  
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“Participar en el capital social de la sociedad informática a constituir en colaboración con diversas 
entidades públicas de Navarra, suscribiendo cien acciones por valor nominal de diez mil pesetas y 
facultando al Sr. Presidente para el otorgamiento de cuantos documentos sean precisos a ese fin”  

 
En 1989, la ya Mancomunidad de la Comarca de Pamplona suscribió una ampliación de capital, adquiriendo 
300 acciones más:  
 

“Suscribir la ampliación de capital de ANIMSA en los términos acordados por la Junta General 
Extraordinaria de 19 de diciembre de 1998, por la que a esta Mancomunidad le corresponde la 
adquisición de 300 acciones de 10.000.- ptas. cada una y un valor de tres millones de pesetas 
(3.000.000.- ptas.)”  

 
En la sesión de la Asamblea General celebrada el día 28 de junio de 2016, y a instancia de ANIMSA, la 
Mancomunidad acordó la enajenación de 32 acciones, pasando a ser propietaria, en consecuencia, de 368 
acciones con valor nominal de 60 euros cada una de ellas, y con las siguientes numeraciones: 83 a 182 
(ambas inclusive) y 3.182 a 3.449 (ambas inclusive).  
 
En la sesión de la Asamblea General celebrada el día 20 de diciembre de 2018, y a instancia de ANIMSA, 
la Mancomunidad acordó la enajenación de 7 acciones, siendo en la actualidad propietaria, en 
consecuencia, de 361 acciones con valor nominal de 60 euros cada una de ellas, y con las siguientes 
numeraciones: 83 a 182 (ambas inclusive) y 3.182 a 3.442 (ambas inclusive). 
 
Por la citada sociedad pública interlocal se ha solicitado que la Mancomunidad proceda a la venta de 9 
acciones con la finalidad de que sean adquiridas por 9 entidades locales concretas que así pasarán a 
integrar el capital social de ANIMSA y, consecuentemente, podrán tener a ésta como modo de gestión 
directa del servicio de informática, en los términos del art. 192 LFAL:  
 

1. Los servicios públicos locales pueden gestionarse en forma directa o indirecta.  
 
2. La gestión directa adoptará alguna de las siguientes formas:  
 
d) Sociedad mercantil cuyo capital social pertenezca íntegramente a una o varias entidades locales 
o a una o varias entidades públicas dependientes de aquélla o aquéllas.  

 
En el informe jurídico emitido al respecto se concluye que la enajenación de las acciones:  
 
- No comporta cambio de la modalidad de gestión del servicio público.  
 
- Conlleva una mínima pérdida de derechos de voto en la Junta General de la sociedad, cuya relevancia es 
menor.  
 
- No tiene efectos sobre la representación en el seno del consejo de Administración.  
 
- Corresponde a la Asamblea General de la Mancomunidad la adopción del acuerdo. 
 
- Conforme a los estatutos de ANIMSA, debe comunicarse la venta a ésta para que se desarrolle el 
procedimiento previsto en el art. 7.   
  
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- PROCEDER a la enajenación de las siguientes 9 acciones (numeradas del 3.434 al 3.442) de las 
361 que la Mancomunidad posee sobre el capital de la sociedad pública “Asociación Navarra de 
Informática Municipal, Sociedad Anónima” (ANIMSA), libres de cargas y gravámenes y de tal manera 
que cada una de las siguientes entidades locales adquiera una de ellas: 
 
 

 ADQUIRENTE  Nº acc Numeración Precio Condiciones 
de pago 

1  Ayuntamiento de Artazu  1 3.434 60.-€ Transferencia 
bancaria 

2  Ayuntamiento de Berbinzana  1 3.435 60.-€ Transferencia 
bancaria 
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3  Ayuntamiento de Echarri  1 3.346 60.-€ Transferencia 
bancaria 

4  Ayuntamiento de Goizueta  1 3.437 60.-€ Transferencia 
bancaria 

5  Ayuntamiento de Guirguillano  1 3.438 60.-€ Transferencia 
bancaria 

6  Ayuntamiento de Romanzado  1 3.439 60.-€ Transferencia 
bancaria 

7  Concejo de Zubiri  1 3.440 60.-€ Transferencia 
bancaria 

8  M.S.S.B. de la zona de Allo  1 3.441 60.-€ Transferencia 
bancaria 

9  Mancomunidad de Bortziriak  1 3.442 60.-€ Transferencia 
bancaria 

 
 
2.- COMUNICAR a ANIMSA este acuerdo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de sus 
Estatutos.  
 
3.- FACULTAR al Presidente de la Mancomunidad para que eleve a escritura pública la compraventa 
de las acciones, facultándole especialmente en todo lo necesario para su cumplimiento; para firmar 
cuantos documentos públicos o privados sean precisos y para realizar cuantas actuaciones 
convengan en su mejor ejecución, pudiendo otorgar incluso escrituras de ratificación, rectificación, 
subsanación y aclaración, y en general cuantas actuaciones sean precisas y convenientes para la 
plena eficacia de los acuerdos. 
 
 
 
DECIMOPRIMERO.- DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS 
 
El artículo 24 del Reglamento Orgánico desarrollando el artículo 17 de los Estatutos, establece que la 
Asamblea puede delegar cualquiera de sus atribuciones, en todo o en parte, en el Presidente o en la 
Comisión Permanente de Gobierno, con excepción de aquéllas cuyo ejercicio exige mayoría cualificada. Y 
ello porque, si bien existe regulación específica para los Ayuntamientos, concretada, en cuanto a 
competencias indelegables, en el artículo 22.4 de la L.B.R.L., integrado dentro del Título II (“El municipio”), 
no ha sido objeto de regulación legislativa el régimen aplicable a las Mancomunidades, remitiéndose a lo 
dispuesto en sus Estatutos ( art. 44.2 de la L.B.R.L. y artículos 47 y 51 de la Ley Foral 6/90) respetando en 
todo caso las Disposiciones comunes a las Entidades Locales reguladas en el Título V de la L.B.R.L. 
  
Así pues, y no siendo aplicable a la organización de la Mancomunidad el numerus clausus de competencias 
delegables por el Pleno del Ayuntamiento en la Junta de Gobierno Local , podrá ser objeto de delegación 
cualquier atribución, excepto, por su naturaleza, aquellas cuyo ejercicio exija mayoría absoluta. 
 
La Asamblea General en sesión celebrada el 28 de octubre de  2019 adoptó acuerdo de delegación de 
atribuciones. No obstante, existen ciertas atribuciones que resulta aconsejable atribuir a la Comisión 
Permanente para una gestión más eficaz y con plena garantía jurídica. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.- DELEGAR las siguientes atribuciones de la Asamblea en la Comisión Permanente de Gobierno: 
 

a) La aprobación  de todo tipo de expedientes de expropiación forzosa, tanto para la adquisición 
de bienes necesarios para la ejecución de los proyectos de la Mancomunidad como de su sociedad 
de gestión Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A., incluida su aprobación definitiva.  
 
b) Declarar la prohibición de contratar, salvo en los supuestos que  correspondan al Presidente, 
con las personas o entidades que hayan incurrido en los supuestos previsto en el artículo 22. de 
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos, tanto con la Mancomunidad, como con 
su sociedad de gestión Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A., de conformidad con los 
artículos 23 y 24 de la citada Ley Foral.  
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c) Resolver sobre las autorizaciones para contratar a Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A., 
en caso de ser necesarias de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Novena de 
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

 
La Comisión Permanente de Gobierno ejercerá todas las competencias con todas las facultades a ellas 
inherentes, incluidas las de resolución de los recursos que contra los actos dictados se interpongan, así 
como la defensa de éstos ante el Tribunal Administrativo de Navarra o los Tribunales de Justicia. 
 
2.- DELEGAR a favor del Presidente de la Mancomunidad las siguientes atribuciones: 
 

a) La solicitud de subvenciones, ayudas económicas y/o técnicas de la Unión Europea, del Estado, de 
la Comunidad Foral para cualquier tipo de obra, servicio o suministro, así como asumir, si fuese 
necesario,  el compromiso de habilitar el crédito adecuado y suficiente para llevar a cabo las 
actuaciones objeto de la subvención, que se incluirá en  los respectivos Presupuestos,  así como en 
el los correspondientes Planes Presupuestarios a medio plazo y aceptar, en caso necesario, cuantos 
compromisos sean necesarios para para garantizar el mantenimiento y operación de la actuación 
subvencionada tras su puesta en marcha, así como realizar cualquier tipo de subsanación requerida.  
 
b) Tramitar el expediente de expropiación una vez aprobado definitivamente, así como la pieza del 
justiprecio.   

 
El Presidente ejercerá todas las competencias con todas las facultades a ellas inherentes, incluidas las de 
resolución de los recursos que contra los actos dictados se interpongan, así como la defensa de éstos ante 
el Tribunal Administrativo de Navarra o los Tribunales de Justicia.  
 
Sometida y aprobada por unanimidad la urgencia, se someten a votación las siguientes Mociones: 
 
 
 
MOCIÓN DE NAVARRA SUMA PARA LA ASAMBLEA DE LA MCP DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021 
RELATIVA A LAS TARIFAS DE RESIDUOS. 
 
En la asamblea de 22 de febrero de 2021 este grupo presentó una enmienda a la Ordenanza de 
Prestaciones Patrimoniales Tarifas Residuos relativa a la creación de un nuevo grupo de tarifas para las 
viviendas con actividad económica y oficinas, con el objetivo de corregir el grave desequilibrio entre las 
cantidades que pagan y su mínima generación de residuos. 
 
Dicha ordenanza se aprobó con la estimación parcial de la enmienda y el compromiso de adaptarla en el 
ejercicio siguiente. 
 
Ha llegado el ejercicio siguiente y dicho estudio no se ha realizado, ni tiene visos de realizarse, incumpliendo 
el presidente y su equipo directivo, de manera flagrante y deliberada el compromiso adquirido en la 
asamblea.  
 
Por todo ello se propone para su aprobación la siguiente Moción: 
 
Esta Asamblea insta al Presidente de la MCP y a su equipo directivo a modificar de manera inmediata 
la Ordenanza de Prestaciones Patrimoniales Tarifas de Residuos y crear un nuevo grupo de tarifas 
(10) en el anexo 1, que contemple y equilibre las tarifas con la correspondiente generación de 
residuos, relativa a viviendas con actividad económica y oficinas, en la actualidad completamente 
desequilibrada e injusta.  
 
Sometida a votación la moción  presentada por Navarra Suma queda rechazada por  21 votos a favor y 28 
votos en contra. 
 
 
 
MOCIÓN DE NAVARRA SUMA PARA LA ASAMBLEA DE LA MCP DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021 
RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN DE CERRADURAS CON TARJETAS EN LOS CONTENEDORES 
 
La implantación de este sistema, después del fracaso de las pruebas piloto de Azpilagaña y Nuevo Artica, 
en las que apenas se ha llegado a un 50 % en la separación de materia orgánica y que ha incrementado 
notablemente la aparición de impropios en otros contenedores y bolseo generalizado, y que ya dio lugar a 
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una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos, está generando un importante rechazo por 
parte de los vecinos afectados. 
 
No ha quedado acreditada ninguna ventaja asociada a este sistema, no está clara la utilización de los datos 
personales por parte de la MCP, y se constata la acción errática de la entidad con las desechadas llaves 
del contenedor marrón, o la eliminación y recuperación de los pedales. 
  
Por las consideraciones anteriores, además de por el elevadísimo coste de la operación, esta 
Asamblea insta al presidente de la MCP a suspender la aplicación del sistema, y a estudiar otras 
alternativas. 
 
 Sometida a votación la moción  presentada por Navarra Suma queda rechazada por  20 votos a favor y 26 
votos en contra.  
 
DECIMOSEGUNDO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE 
 
Se informa que la Mancomunidad ha presentado a los fondos Next Generation una proyecto por valor de   
5.000.000 euros para la compra de 20 autobuses eléctricos. Agradece al Ayuntamiento de Barañáin la 
receptividad para acudir al Ayuntamiento y explicar las razones por las que considera que era importante 
aprobar el PMUS 
 
Informa asimismo que, finalizado el proceso de alegaciones, no ha habido ninguna al PROSIS de Imarcoain 
y se espera que se apruebe definitivamente el próximo mes. En cuanto se apruebe se procederá a la compra 
de la parcela que se encuentra prácticamente al 100 % urbanizada.  
 
Por último, informa que se espera adjudicar antes de fin de año la obra del Centro Ambiental.  
 
 
DECIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La Sra. Lecumberri manifiesta el interés del Ayuntamiento de Barañáin  de que una de las líneas del TUC 
que llega al municipio llegue a la Sociedad deportiva Lagunak. 
 
El Presidente, Sr. Campión, contesta que hay informes técnicos y se puede volver a tratar. Comenta que 
hay varias peticiones de núcleos de la Comarca, que pueden estar justificadas, pero son momentos muy 
tensos para el TUC, con un déficit importante y no son momentos de euforia en el Transporte, pero se puede 
estudiar. 
 
El Sr. Lezaun pregunta por los autobuses eléctricos.  El Presidente, Sr. Campión, contesta que no son como 
los actuales, ya que la recarga no es con pantógrafos, sino que son de carga total.  
 
El Sr. Lezaun plantea que el autobús que pasa dirección Oricáin al punto de la mañana y no para en el 
polígono de Arre, y solicita  se estudie la posibilidad de realizar esta parada.  
 
La Sra. Góngora manifiesta que está también pendiente la mejora del transporte a Ripagaina.  
 
La Sra. Larraya comenta que al municipio de Egües le correspondería más representantes en la Asamblea 
por el crecimiento de población y solicita que se realice un informe sobre este asunto.  
 
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. 
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