
 

  Acta AG 23 06 22 

  
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL  

DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA 
CELEBRADA EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022 

 
EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA CÁMARA NAVARRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, 
siendo las 13:14 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 
ALBA ORDUNA, Carmen 
ALDAIA GAZTELU, Marian 
ALONSO IBARRA, Fermín 
AÑÓN BEAMONTE, Matilde 
ARANGUREN RETA, Fernando 
ARIZKUN GONZÁLEZ, Berta 
ARRUIZ SOTÉS, Alfredo 
ASIRON SAEZ, Joseba 
AYESA BLANCO, Aritz 
BARÁSOAIN RODRIGO, Sergio 
BATOR PÉREZ, Raúl Julio 
BELOKI UNZU, Maider 
BUENO ZABALZA, Garbiñe 
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 
IZAGUIRRE LARRAÑAGA, Borja 
LABAIRU ELIZALDE, Javier 
LARRAIA OLÓRIZ, Etor 
LARRAYA MARCO, Amaia 
LASA GORRAIZ, Frantzisko Xabier 
LECUMBERRI BONILLA, María 
LEÓN JUSTICIA, Rosa 
LEOZ SANZ, Javier 
LEUZA GARCÍA, Patxi 
LEZÁUN ESPARZA, Pedro 
MARTÍNEZ DAWE, Cristina 
MAYA MIRANDA, Enrique 
MENÉNDEZ GONZÁLEZ, José Manuel 
OCAÑA RUIZ, Ricardo 
OTAZU AYESTARÁN, Mª Jesús 
PORRÓN GOÑI, Cristina 
ROMERO PARDO, Manuel 
SAGARDOY ORTEGA, Xabier 
SESMA URZAIZ, Fernando 
ULZURRUN PUY Cecilia 
VELÁSQUEZ MANRIQUE, Silvia 
VILLANUEVA MESA, Fernando 
 
  
 

GÓNGORA URZÁIZ, Ana 
 

ALONSO IRISARRI, Endika 
AMÓZTEGUI RECALDE, Óscar 
ARANGUREN ARSUAGA, Eva 
MATEO ZABALZA, Francisco Javier 
RUIZ LANGARICA, Miguel Ángel 
SESMA VALLÉS, Fátima 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
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. 
 
 
 
 
PRIMERO. – ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 
 
VISTOS los borradores de las actas de las sesiones del 23 de diciembre de 2021 y del 18 de febrero de 
2022, y no formulándose observación alguna, 
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SE ACUERDA aprobarlas por unanimidad. 
 
 
 
SEGUNDO.- INFORMACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTO PRIMER CUATRIMESTRE 2022 
 
Por parte del Interventor, Sr. Lumbreras, se explica brevemente la evolución del presupuesto, que presenta 
márgenes normales para estas fechas.  
 
 
TERCERO.- CUENTA GENERAL 2021 
 
La Cuenta General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, integrada por la de esta entidad, así 
como por la de su sociedad de gestión, Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A., fue sometida el día 2 
de mayo de 2022, por el Presidente a informe de la Comisión Especial de Cuentas que acordó su exposición 
pública durante un período de 15 días hábiles. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 273.3 de la Ley Foral 6/90, de la Administración Local de Navarra, 
y 242.4 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra, debe producirse la aprobación, en su 
caso, por parte de la Asamblea General, sin que para ello sea precisa mayoría cualificada. 
 
En el plazo de 15 días siguientes a su aprobación deberá remitirse a la Administración de la Comunidad 
Foral copia de las cuentas aprobadas. 
 
SE ACUERDA POR 29 votos a favor 18 abstenciones: 
 
1.- APROBAR la Cuenta General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona del ejercicio 2021. 
 
2.- REMITIR copia de la Cuenta General a la Administración de la Comunidad Foral. 
 
 
 
CUARTO.- INTEGRACIÓN GARRUÉS (EZCABARTE) CICLO INTEGRAL DEL AGUA 
 
El Ayuntamiento de Ezcabarte, mediante acuerdo de Pleno de 8 de junio de 2022 solicitó a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la integración y cesión de bienes de la Entidad Singular de 
Población de Garrués en el servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, saneamiento y 
depuración de aguas residuales. 
 
A su vez acordó transferir a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona todas las competencias 
municipales que ostenta este Ayuntamiento en relación con el citado servicio, así como los bienes y 
derechos que se encuentran afectos al mismo y en concreto: 
 

1.- Redes locales de abastecimiento y saneamiento, integrado por el conjunto de tuberías, con sus 
elementos de maniobra y control, que conducen tanto las aguas potables como las pluviales y 
residuales respectivamente, en las calles de la localidad de Garrués. 
2.- Depósito de agua potable de Garrués y terreno en el que se asienta.   
3.- Fosa séptica de la localidad y terrenos en el que se asienta.  
4.- Servidumbres de acueducto sobre las parcelas en las que se encuentren constituidas.  

 
La cesión de bienes se hará efectiva en el momento en que la Mancomunidad, una vez finalizada la obra 
de abastecimiento en alta, pueda subrogarse en los contratos existentes con los vecinos de Garrués e iniciar 
la prestación del servicio desde las redes de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
Asimismo ha solicitado al Gobierno de Navarra, Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de 
Navarra el cambio de titularidad de la inversión denominada “Abastecimiento a Garrués” (Resolución 
20E/2022, de 6 de mayo, del Director General de Administración Local y Despoblación, por la que se 
aprueba la distribución inicial de cuantías entre las diferentes líneas de inversión del apartado de Programas 
de Inversión, las relaciones de inversiones prioritarias de abastecimiento de agua en alta y tratamiento de 
residuos urbanos a incluir provisionalmente en el Plan de Inversiones Locales 2022-2025), de forma que 
pase a ser titularidad de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, una vez que la Asamblea General 
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de la Mancomunidad haya adoptado el acuerdo de adhesión de Garrués en el servicio de abastecimiento 
de agua potable, alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas residuales.  
  
De conformidad con los artículos 9 y 10 de los Estatutos de la Mancomunidad,  
 
“Artículo 9. El ámbito territorial en el cual la Mancomunidad ejerce sus competencias es aquel en el que 
ostenta la titularidad del servicio correspondiente, de acuerdo con la siguiente delimitación: 
 
1. En el caso de Municipios que carezcan de Concejos enclavados en su término, la Mancomunidad será 
titular de las competencias establecidas sobre la materia que corresponda, debiendo ejercerlas en todo el 
término municipal. 
 
2. En el caso de Municipios con Concejos enclavados en su término, la Mancomunidad, únicamente, 
ostentará la titularidad de las competencias correspondientes a los servicios en los ámbitos territoriales de 
los Concejos: 
  
a) En los cuales la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona tenía asumida la titularidad de la 
competencia con anterioridad al 31 de Diciembre de 1990, o la haya asumido con posterioridad a solicitud 
del Ayuntamiento correspondiente. 
 
Artículo 10. 1. En el caso de Concejos no integrados, conforme al apartado anterior, el Ayuntamiento del 
Municipio en que se encuentren enclavados, podrá solicitar la asunción por parte de la Mancomunidad de 
las competencias sobre alguna de las materias que constituyen el objeto de ésta en el ámbito territorial del 
Concejo. 
 
2. El acuerdo de asunción de competencias al que se refiere el apartado anterior será adoptado por la 
Asamblea general con el voto favorable de la mayoría absoluta legal.” 
  
Procede por tanto que la Asamblea General de la Mancomunidad adopte acuerdo de informar 
favorablemente la asunción de competencias en materia de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y depuración de aguas en el ámbito territorial de la Entidad Singular de Población de Garrués, 
municipio de Ezcabarte, acuerdo que deberá adoptarse por mayoría absoluta.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

 
1.- INFORMAR favorablemente la asunción de la competencia en materia de abastecimiento de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas en el ámbito territorial de la Entidad 
Singular de Población de Garrués, municipio de Ezcabarte. 
 
2.- La prestación efectiva del servicio por la Mancomunidad y la contratación con los vecinos de la 
localidad citada se efectuará una vez ejecutada la obra de abastecimiento en alta a la citada 
localidad.  
 
3.- ACEPTAR la cesión de los bienes y derechos que se encuentran afectos al mismo y en concreto: 
 

• Redes locales de abastecimiento y saneamiento, integrado por el conjunto de tuberías, con 
sus elementos de maniobra y control, que conducen tanto las aguas potables como las 
pluviales y residuales respectivamente, en las calles de la localidad de Garrués. 

• Depósito de agua potable de Garrués y terreno en el que se asienta.   
• Fosa séptica de la localidad y terrenos en el que se asienta.  
• Servidumbres de acueducto sobre las parcelas en las que se encuentren constituidas.  

 
La cesión de bienes se hará efectiva en el momento en que la Mancomunidad, una vez finalizada la 
obra de abastecimiento en alta, pueda subrogarse en los contratos existentes con los vecinos de la 
Entidad Singular de Población de Garrués, municipio de Ezcabarte e iniciar la prestación del servicio 
desde las redes de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.  
 
4.- Previamente a la contratación del suministro con los vecinos de la Entidad Singular de Población 
de Garrués, municipio de Ezcabarte, el Ayuntamiento Ezcabarte deberá abonar a SCPSA la cantidad 
necesaria para financiar la totalidad de la inversión. 
 
5.- FACULTAR al Presidente de la Mancomunidad para realizar cuantas gestiones sean necesarias 
para garantizar el cumplimiento del acuerdo, incluyendo la aceptación de la solicitud del 
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Ayuntamiento de Ezcabarte del cambio de titularidad de la inversión denominada “Abastecimiento 
a Garrués” (Resolución 20E/2022, de 6 de mayo, del Director General de Administración Local y 
Despoblación, por las que se aprueba la distribución inicial de cuantías entre las diferentes líneas 
de inversión del apartado de Programas de Inversión, las relaciones de inversiones prioritarias de 
abastecimiento de agua en alta y tratamiento de residuos urbanos a incluir provisionalmente en el  
Plan de Inversiones Locales 2022-2025), de forma que pase a ser titularidad de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona, una vez que la Asamblea General de la Mancomunidad haya adoptado el 
acuerdo de adhesión de la Entidad Singular de Población de Garrués, municipio de Ezcabarte en el 
servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas 
residuales.  
 
 
 
QUINTO.- INTEGRACIÓN OSACÁIN Y ZANDIO (OLAIBAR) CICLO INTEGRAL DEL AGUA 
 
El Ayuntamiento de Olaibar, mediante acuerdo de Pleno de 8 de junio de 2022 solicitó a la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona la integración y cesión de bienes de las localidades de Osacáin y Zandio en el 
servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas residuales. 
 
A su vez acordó transferir a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona todas las competencias 
municipales que ostenta este Ayuntamiento en relación con el citado servicio, así como los bienes y 
derechos que se encuentran afectos al mismo y en concreto: 
 

1.- Redes locales de abastecimiento y saneamiento, integrado por el conjunto de tuberías, con sus 
elementos de maniobra y control, que conducen tanto las aguas potables como las pluviales y 
residuales respectivamente, en las calles del Concejo de Osacáin y la localidad de Zandio. 
2.- Depósito de agua potable de Osacáin y de Zandio y terreno en el que se asientan.   
3.- Fosas sépticas de ambas localidades y terrenos en el que se asientan.  
4.- Servidumbres de acueducto sobre las parcelas en las que se encuentren constituidas.  

 
La cesión de bienes se hará efectiva en el momento en que la Mancomunidad, una vez finalizada la obra 
de abastecimiento en alta, pueda subrogarse en los contratos existentes con los vecinos de Osacáin y 
Zandio e iniciar la prestación del servicio desde las redes de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.  
 
Asimismo ha solicitado al Gobierno de Navarra, Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de 
Navarra el cambio de titularidad de la inversión denominada “Abastecimiento a Zandio y Osacáin” 
(Resolución 20E/2022, de 6 de mayo, del Director General de Administración Local y Despoblación, por las 
que se aprueba la distribución inicial de cuantías entre las diferentes líneas de inversión del apartado de 
Programas de Inversión, las relaciones de inversiones prioritarias de abastecimiento de agua en alta y 
tratamiento de residuos urbanos a incluir provisionalmente en el Plan de Inversiones Locales 2022-2025), 
de forma que pase a ser titularidad de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, una vez que la 
Asamblea General de la Mancomunidad haya adoptado el acuerdo de adhesión del Concejo de Osacáin y 
la población tutelada de Zandio en el servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y depuración de aguas residuales.  
  
De conformidad con los artículos 9 y 10 de los Estatutos de la Mancomunidad,  
 
“Artículo 9. El ámbito territorial en el cual la Mancomunidad ejerce sus competencias es aquel en el que 
ostenta la titularidad del servicio correspondiente, de acuerdo con la siguiente delimitación: 
 
1. En el caso de Municipios que carezcan de Concejos enclavados en su término, la Mancomunidad será 
titular de las competencias establecidas sobre la materia que corresponda, debiendo ejercerlas en todo el 
término municipal. 
 
2. En el caso de Municipios con Concejos enclavados en su término, la Mancomunidad, únicamente, 
ostentará la titularidad de las competencias correspondientes a los servicios en los ámbitos territoriales de 
los Concejos: 
  
a) En los cuales la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona tenía asumida la titularidad de la 
competencia con anterioridad al 31 de Diciembre de 1990, o la haya asumido con posterioridad a solicitud 
del Ayuntamiento correspondiente. 
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Artículo 10. 1. En el caso de Concejos no integrados, conforme al apartado anterior, el Ayuntamiento del 
Municipio en que se encuentren enclavados, podrá solicitar la asunción por parte de la Mancomunidad de 
las competencias sobre alguna de las materias que constituyen el objeto de ésta en el ámbito territorial del 
Concejo. 
 
2. El acuerdo de asunción de competencias al que se refiere el apartado anterior será adoptado por la 
Asamblea general con el voto favorable de la mayoría absoluta legal.” 
  
Procede por tanto que la Asamblea General de la Mancomunidad adopte acuerdo de informar 
favorablemente la asunción de competencias en materia de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y depuración de aguas en el ámbito territorial del Concejo de Osacáin y la población tutelada 
de Zandio, municipio de Olaibar, acuerdo que deberá adoptarse por mayoría absoluta.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

 
1.- INFORMAR favorablemente la asunción de la competencia en materia de abastecimiento de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas en el ámbito territorial del Concejo de 
Osacáin y la población tutelada de Zandio. 
 
2.- La prestación efectiva del servicio por la Mancomunidad y la contratación con los vecinos de la 
localidad citada se efectuará una vez ejecutada la obra de abastecimiento en alta a las citadas 
localidades.  
 
3.- ACEPTAR la cesión de los bienes y derechos que se encuentran afectos al mismo y en concreto: 

  
• Redes locales de abastecimiento y saneamiento, integrado por el conjunto de tuberías, con 

sus elementos de maniobra y control, que conducen tanto las aguas potables como las 
pluviales y residuales respectivamente, en las calles del Concejo de Osacáin y la localidad 
de Zandio. 

• Depósito de agua potable de Osacáin y de Zandio y terreno en el que se asientan.   
• Fosas sépticas de ambas localidades y terrenos en el que se asientan.  
• Servidumbres de acueducto sobre las parcelas en las que se encuentren constituidas.  

 
La cesión de bienes se hará efectiva en el momento en que la Mancomunidad, una vez finalizada la 
obra de abastecimiento en alta, pueda subrogarse en los contratos existentes con los vecinos del 
Concejo de Osacáin y la población tutelada de Zandio e iniciar la prestación del servicio desde las 
redes de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.  
 
4.- Previamente a la contratación del suministro con los vecinos del Concejo de Osacáin y de la 
población tutelada de Zandio, el Ayuntamiento Olaibar deberá abonar a SCPSA la cantidad necesaria 
para financiar la totalidad de la inversión. 
 
5.- FACULTAR al Presidente de la Mancomunidad para realizar cuantas gestiones sean necesarias 
para garantizar el cumplimiento del acuerdo, incluyendo la aceptación de la solicitud del 
Ayuntamiento de Olaibar del cambio de titularidad de la inversión denominada “Abastecimiento a 
Zandio y Osacáin” (Resolución 20E/2022, de 6 de mayo, del Director General de Administración 
Local y Despoblación, por las que se aprueba la distribución inicial de cuantías entre las diferentes 
líneas de inversión del apartado de Programas de Inversión, las relaciones de inversiones 
prioritarias de abastecimiento de agua en alta y tratamiento de residuos urbanos a incluir 
provisionalmente en el  Plan de Inversiones Locales 2022-2025), de forma que pase a ser titularidad 
de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, una vez que la Asamblea General de la 
Mancomunidad haya adoptado el acuerdo de adhesión del Concejo de Osacáin y la población 
tutelada de Zandio en el servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, saneamiento y 
depuración de aguas residuales.  
 
 
 
SEXTO.- INTEGRACIÓN USI (JUSLAPEÑA/TXULAPAIN) CICLO INTEGRAL DEL AGUA 
 
El Ayuntamiento de Juslapeña/Txulapain, mediante acuerdo de Pleno de 27 de mayo de 2022 solicitó a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la integración y cesión de bienes de la Entidad Singular de 
Población de Usi en el servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, saneamiento y depuración 
de aguas residuales. 
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A su vez acordó transferir a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona todas las competencias 
municipales que ostenta este Ayuntamiento en relación con el citado servicio, así como los bienes y 
derechos que se encuentran afectos al mismo y en concreto: 
 

1.- Redes locales de abastecimiento y saneamiento, integrado por el conjunto de tuberías, con sus 
elementos de maniobra y control, que conducen tanto las aguas potables como las pluviales y 
residuales respectivamente, en las calles de la localidad de Usi. 
2.- Depósito de agua potable ubicado en el terreno en el que se asienta.   
3.- Fosa séptica ubicada en el terreno en el que se asienta.  
4.- Servidumbres de acueducto sobre las parcelas en las que se encuentren constituidas.  

 
La cesión de bienes se hará efectiva en el momento en que la Mancomunidad, una vez finalizada la obra 
de abastecimiento en alta, pueda subrogarse en los contratos existentes con los vecinos de Usi e iniciar la 
prestación del servicio desde las redes de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.  
 
Asimismo ha solicitado al Gobierno de Navarra, Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de 
Navarra el cambio de titularidad de la inversión denominada “Abastecimiento a Usi” (Resolución  del Director 
General de Administración Local y Despoblación, por la que se aprueban las  relaciones actualizadas de 
inversiones 2022-2025 de forma que pase a ser titularidad de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, una vez que la Asamblea General de la Mancomunidad haya adoptado el acuerdo de adhesión 
de Usi en el servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas 
residuales.  
  
De conformidad con los artículos 9 y 10 de los Estatutos de la Mancomunidad,  
 
“Artículo 9. El ámbito territorial en el cual la Mancomunidad ejerce sus competencias es aquel en el que 
ostenta la titularidad del servicio correspondiente, de acuerdo con la siguiente delimitación: 
 
1. En el caso de Municipios que carezcan de Concejos enclavados en su término, la Mancomunidad será 
titular de las competencias establecidas sobre la materia que corresponda, debiendo ejercerlas en todo el 
término municipal. 
 
2. En el caso de Municipios con Concejos enclavados en su término, la Mancomunidad, únicamente, 
ostentará la titularidad de las competencias correspondientes a los servicios en los ámbitos territoriales de 
los Concejos: 
  
a) En los cuales la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona tenía asumida la titularidad de la 
competencia con anterioridad al 31 de Diciembre de 1990, o la haya asumido con posterioridad a solicitud 
del Ayuntamiento correspondiente. 
 
Artículo 10. 1. En el caso de Concejos no integrados, conforme al apartado anterior, el Ayuntamiento del 
Municipio en que se encuentren enclavados, podrá solicitar la asunción por parte de la Mancomunidad de 
las competencias sobre alguna de las materias que constituyen el objeto de ésta en el ámbito territorial del 
Concejo. 
 
2. El acuerdo de asunción de competencias al que se refiere el apartado anterior será adoptado por la 
Asamblea general con el voto favorable de la mayoría absoluta legal.” 
  
Procede por tanto que la Asamblea General de la Mancomunidad adopte acuerdo de informar 
favorablemente la asunción de competencias en materia de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y depuración de aguas en el ámbito territorial de la Entidad Singular de Población de Usi, 
municipio de Juslapeña/Txulapain, acuerdo que deberá adoptarse por mayoría absoluta.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

 
1.- INFORMAR favorablemente la asunción de la competencia en materia de abastecimiento de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas en el ámbito territorial de la Entidad 
Singular de Población de Usi, municipio de Juslapeña/Txulapain. 
 
2.- La prestación efectiva del servicio por la Mancomunidad y la contratación con los vecinos de la 
localidad citada se efectuará una vez ejecutada la obra de abastecimiento en alta a la citada 
localidad.  
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3.- ACEPTAR la cesión de los bienes y derechos que se encuentran afectos al mismo y en concreto: 

  
• Redes locales de abastecimiento y saneamiento, integrado por el conjunto de tuberías, con 

sus elementos de maniobra y control, que conducen tanto las aguas potables como las 
pluviales y residuales respectivamente, en las calles de la localidad de Usi. 

• Depósito de agua potable ubicado en el terreno en el que se asienta.   
• Fosa séptica ubicada en el terreno en el que se asienta.  
• Servidumbres de acueducto sobre las parcelas en las que se encuentren constituidas.  

 
La cesión de bienes se hará efectiva en el momento en que la Mancomunidad, una vez finalizada la 
obra de abastecimiento en alta, pueda subrogarse en los contratos existentes con los vecinos de la 
Entidad Singular de Población de Usi, municipio de Juslapeña/Txulapain e iniciar la prestación del 
servicio desde las redes de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.  
 
4.- Previamente a la contratación del suministro con los vecinos de la Entidad Singular de Población 
de Usi, el Ayuntamiento Juslapeña/Txulapain deberá abonar a SCPSA la cantidad necesaria para 
financiar la totalidad de la inversión. 
 
5.- FACULTAR al Presidente de la Mancomunidad para realizar cuantas gestiones sean necesarias 
para garantizar el cumplimiento del acuerdo, incluyendo la aceptación de la solicitud del 
Ayuntamiento de Juslapeña/Txulapain del cambio de titularidad de la inversión denominada 
“Abastecimiento a Usi” (Resolución 20E/2022, de 6 de mayo, del Director General de Administración 
Local y Despoblación, por las que se aprueba la distribución inicial de cuantías entre las diferentes 
líneas de inversión del apartado de Programas de Inversión, las relaciones de inversiones 
prioritarias de abastecimiento de agua en alta y tratamiento de residuos urbanos a incluir 
provisionalmente en el  Plan de Inversiones Locales 2022-2025), de forma que pase a ser titularidad 
de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, una vez que la Asamblea General de la 
Mancomunidad haya adoptado el acuerdo de adhesión de la Entidad Singular de Población de Usi, 
municipio de Juslapeña/Txulapain en el servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y depuración de aguas residuales.   
 
 
Sometida y aprobada por unanimidad la urgencia, se someten a votación la siguiente Moción: 
 
 
MOCIÓN PRESENTADA POR NAVARRA SUMA 
 
Se viene repitiendo, no solo durante las fiestas de San Fermín, sino siempre que se celebra algún tipo de 
evento multitudinario, sobre todo si es nocturno, una auténtica carencia de taxis en las paradas 
establecidas, sobre todo si son próximas al Casco Antiguo, o en las zonas de los citados eventos. De todos 
son conocidas las discusiones, incluso peleas, entre la ciudadanía para coger un taxi en determinadas 
paradas. 
 
Este problema más que evidente va a verse agravado, con toda seguridad, en las próximas fiestas. No es 
de recibo la permanente recomendación del uso del transporte público frente al privado, si el primero no es 
suficiente para absorber la demanda, más aún, cuando es habitual en esas fechas la imposibiilidad de 
mantenerse en un nivel de “cero” alcohol, que es la cifra más recomendable para el uso del vehículo privado. 
 
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es la competente para la regulación del servicio del taxi, 
por delegación de los ayuntamientos que la componen por lo que es la responsable de la calidad del 
funcionamiento del mismo. Y es esta Mancomunidad la que año tras año ve como se desborda el servicio 
durante las fechas indicadas. Este grupo ya solicito que se adoptase alguna medida extraordinaria del tipo 
que fuese para tratar de paliar esta escasez de taxis en horas punta durante las fiestas y es evidente que 
no se ha previsto nada nuevo. 
 
Por todo ello esta Asamblea acuerda: 
 
Instar al Presidente, Sr. Campión y la Vice Presidenta Sra. Esporrín, para que adopten las medidas de 
refuerzo del servicio del Taxi que consideren necesarias para evitar el colapso que año tras año se viene 
produciendo en dicho servicio durante las fiestas de San Fermín. 
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Tras la exposición de la enmienda por el Sr. Echeverría, y las intervenciones del Presidente, Sr. Campión, 
la Sra. Esporrín y el Sr. Leuza,   se somete a  votación la moción  presentada por Navarra Suma que queda 
rechazada por  18 votos a favor y 28 votos en contra. 
 
 
SÉPTIMO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE 
 
El Director Gerente de S.C.P.S.A., Sr. Amorena,   expone la incidencia del cambio climático en el sistema 
de abastecimiento en la Comarca de Pamplona y, por otra parte,  de los incendios,  que también afectan al 
sistema de abastecimiento y saneamiento en la comarca de Pamplona,  así como  la puesta en marcha de 
medidas para garantizar las infraestructuras de la Mancomunidad.  
 
El  Presidente, Sr. Campión,  expone que existe un problema  con los hidrantes,  que son competencia del 
municipio,  y que en algunos casos, en los municipios pequeños no se realiza el mantenimiento. Quiere 
proponer un convenio, de tal manera que la Mancomunidad pudiese asumir ese mantenimiento así como 
el  conocimiento de su ubicación,  para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos.  
 
 
 
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Echeverría ruega que se suspenda durante San Fermín el sistema de apertura de contenedores y 
solicita un balance sobre el funcionamiento y el calendario de implantación y la previsión de futuros barrios 
y si hay previsiones de modificar el calendario original.  
 
Por otra parte, el Sr. Echeverria, pregunta si se ha formalizado la suspensión de la contratación de la Planta 
de Imarcoain y el costo generado por no haber suspendido en el momento de la sentencia,  sin esperar 6 
meses. También solicita saber qué ingresos se le han generado a la contrata.  
 
El Presidente, Sr. Campión,  contesta que se remitirá la información. 
 
El Sr. Bator pregunta cuándo se va a implantar el sistema de pedal en Artica porque los vecinos están 
demandando esto.  
 
El Sr. Amorena cree que se cambiará cuando toque el cambio de Nuevo Artica, este otoño o la próxima 
primavera. Le confirmará exactamente.  
 
La Sra.  Añon  se interesa por las previsiones para Esteribar.  
 
El Director Gerente de SCPSA, Sr. Amorena contesta que en Esteribar no está prevista la implantación, 
salvo quizás en Olloki. Le confirmará exactamente las previsiones.   
 
 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión, siendo las 13 horas y 57 minutos, de todo 
lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 
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