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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL  

DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA 
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2022 

 
En la sala de Juntas de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, ubicada en la calle General 
Chinchilla, 7 (Pamplona), siendo las 09:05 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 
AMÓZTEGUI RECALDE, Óscar 
ARANGUREN RETA, Fernando 
ARRUIZ SOTÉS, Alfredo 
BATOR PÉREZ, Raúl Julio 
CAMPIÓN VENTURA, David 
ECHEVERRÍA IRIARTE, Juan José 
ELIZALDE URMENETA, Ana 
ELIZALDE VILLAMAYOR, Raúl 
ERRO LACUNZA, Francisco Javier 
ESPORRÍN LAS HERAS, Mª Teresa 
GALLEGO LABRADOR, Daniel 
GARJÓN VILLANUEVA, Moisés 
GÓNGORA URZÁIZ, Ana 
LARRAIA OLÓRIZ, Etor 
LASA GORRAIZ, Frantzisko Xabier 
LEÓN JUSTICIA, Rosa 
LEOZ SANZ, Javier 
LEUZA GARCÍA, Patxi 
LEZÁUN ESPARZA, Pedro 
MARTÍNEZ DAWE, Cristina 
OCAÑA RUIZ, Ricardo 
OTAZU AYESTARÁN, Mª Jesús 
PORRÓN GOÑI, Cristina 
ROMERO PARDO, Manuel 
SAGARDOY ORTEGA, Xabier 
VELÁSQUEZ MANRIQUE, Silvia 
 
  
 

BARÁSOAIN RODRIGO, Sergio 
BUENO ZABALZA, Garbiñe 
CABALLERO MARTÍNEZ, María 
COLMENAR CARRO, Federico 
LARRAYA MARCO, Amaia 
SESMA URZAIZ, Fernando 
 

ALDAIA GAZTELU, Marian 
ALONSO IBARRA, Fermín 
ALONSO IRISARRI, Endika 
AÑÓN BEAMONTE, Matilde 
ARANGUREN ARSUAGA, Eva 
ARIZKUN GONZÁLEZ, Berta 
ASIRON SAEZ, Joseba 
AYESA BLANCO, Aritz 
BELOKI UNZU, Maider 
ECHÁVARRI MIÑANO, María 
GARCÍA-BARBERENA UNZU, María 
IZAGUIRRE LARRAÑAGA, Borja 
LABAIRU ELIZALDE, Javier 
LECUMBERRI BONILLA, María 
MATEO ZABALZA, Francisco Javier 
MAYA MIRANDA, Enrique 
MENÉNDEZ GONZÁLEZ, José Manuel 
RUIZ LANGARICA, Miguel Ángel 
SESMA VALLÉS, Fátima 
ULZURRUN PUY Cecilia 
VILLANUEVA MESA, Fernando 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Asiste,   D. Alfonso AMORENA UDABE, Director-Gerente de Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. 
 
 
 
 
PRIMERO.- AYUDAS MITMA Y REDUCCIÓN TEMPORAL 30% TARIFAS TÍTULOS MONEDERO Y 
TEMPORALES 
 
El Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, ante la actual situación derivada del conflicto en Ucrania, que 
hace necesario incentivar el papel del transporte público colectivo para afrontar el escenario actual de altos 
precios de la energía y de los combustibles, y que afecta muy especialmente a la movilidad cotidiana de la 
ciudadanía, así como para fomentar el cambio a un medio de transporte más seguro, fiable, cómodo, 
económico y sostenible que el vehículo particular, ha establecido un sistema de ayudas directas, 
correspondiente al ejercicio 2022, para proporcionar apoyo financiero a las comunidades autónomas y 
entidades locales que presten servicio de transporte colectivo urbano o interurbano, y que decidan implantar 
una reducción del 30% del precio de los abonos y títulos multiviaje existentes a la fecha de entrada en vigor 
del Real Decreto-ley en los servicios de transporte público colectivo terrestre de su competencia, excluidos 
los billetes de ida y vuelta, para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de 
diciembre de 2022. 
 
El criterio esencial para la implantación de la medida ha sido que no suponga para el ciudadano ningún tipo 
de gestión y que pueda implantarse con la mayor rapidez que las cuestiones técnicas para su 
implementación permitan. De este modo, la ayuda directa se articula mediante una transferencia desde la 
Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas y entidades locales que presten 
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habitualmente el servicio regular de transporte público urbano o interurbano, que se comprometan a reducir 
el precio de los abonos y títulos multiviaje según lo indicado anteriormente y que lo soliciten. 
 
Los artículos 3, 4 y 5 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, establecen que por Orden Ministerial se 
determinarán las siguientes cuestiones: 
 
- Las limitaciones aplicables a la reducción del precio de los abonos y títulos multiviaje de transporte a las 
que deben comprometerse los solicitantes de la ayuda. 
 
- Los criterios objetivos de demanda, de oferta o de población y la metodología para la asignación del 
importe de la ayuda a cada beneficiario. 
 
- Los requisitos y el contenido de la solicitud de la ayuda. 
 
La Orden Ministerial que da cumplimiento a los citados requerimientos ha sido aprobada el día 15 de julio 
de 2022 y establece estos criterios objetivos y la metodología aplicable, a partir de parámetros que permitan 
un cálculo sencillo, para proporcionar apoyo financiero a los beneficiarios en la implantación de los 
descuentos, pero sin que la cuantía corresponda de manera estricta y ajustada a la reducción de ingresos 
por la implantación de la medida para cada uno de los prestadores de servicios de transporte. 
 
Según la citada Orden, podrán ser beneficiarios de las ayudas directas establecidas en la sección primera 
del capítulo segundo del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, las comunidades autónomas y entidades 
locales que presten servicios de transporte público colectivo urbano o interurbano, con independencia de la 
modalidad de gestión del mismo, incluyendo ayuntamientos, diputaciones provinciales, diputaciones forales, 
consejos y cabildos insulares, mancomunidades, comarcas y entes locales supramunicipales que agrupen 
varios municipios creados por normas de rango legal que presten habitualmente el servicio de transporte 
público urbano colectivo. 
 
Las administraciones públicas que soliciten las ayudas directas al transporte, deberán establecer 
reducciones de precios de los abonos de transporte y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta, de 
los servicios de transporte terrestre de su competencia, para el periodo comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. 
 
La reducción de precios, o descuento a aplicar, no será inferior al 30% respecto de los precios vigentes a 
la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2022, a excepción de los pequeños redondeos que pueda decidir 
el beneficiario para establecer el precio final. 
 
Este descuento se aplicará sobre el precio final que abona el ciudadano, incluyendo el IVA, IGIC o IPSI. 
 
La financiación de las ayudas directas a las comunidades autónomas y entidades locales para el transporte 
público terrestre, urbano e interurbano según la citada orden ministerial se hará con cargo a los créditos 
extraordinarios aprobados en el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio. 
 
La Orden establece como criterio objetivo para la determinación de la cuantía de las ayudas, los ingresos 
anuales obtenidos en la prestación de los servicios de transporte por aplicación de las tarifas o precios 
públicos. 
 
Para la determinación de los ingresos anuales, se tendrá en cuenta la información disponible que sirvió de 
base para determinar la cuantía de las ayudas a las comunidades autónomas en el marco del Real Decreto-
ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del fondo COVID-19 y se establecen las reglas 
relativas a su distribución y libramiento, así como la información que sirvió para determinar la cuantía de las 
ayudas a las entidades locales en el marco del Real Decreto 407/2021, de 8 de junio, por el que se regula 
la concesión directa de subvenciones a favor de las entidades locales que prestan el servicio de transporte 
público. (Información suministrada por las entidades locales, según las instrucciones de la Resolución de 9 
de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, relativa a los ingresos que corresponden 
exclusivamente a la aplicación de las tarifas o precios públicos obtenidos por la prestación de los servicios 
de transporte correspondientes al servicio de transporte público de titularidad de las entidades locales en el 
año 2019.) 
 
La determinación de la cuantía de las ayudas que pueda corresponder a cada beneficiario se llevará a cabo 
aplicando los criterios objetivos y la metodología que se establecen en la orden ministerial sin que 
necesariamente la cuantía de la ayuda tenga que corresponder exactamente con la disminución efectiva de 
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ingresos que pueda tener la comunidad autónoma o entidad local como consecuencia de la aplicación de 
los descuentos a que se ha hecho referencia. 
 
La Orden Ministerial estima los siguientes valores medios del porcentaje que representan los ingresos 
procedentes del uso de abonos o títulos de transporte multiviaje respecto del total de ingresos de los 
correspondientes servicios de transporte, tomándose los siguientes valores medios en función del tipo de 
servicios: Para el tipo de servicio “Urbano y metropolitano” el % ingresos procedentes de abonos/ multiviaje 
será el 85% y la descripción corresponde al “Valor medio estimado para el conjunto de servicios de 
transporte efectuados por: ayuntamientos, transporte urbano efectuado por entidades locales 
supramunicipales, consorcios CRTM y ATM, metros y servicios ferroviarios urbanos y metropolitanos 
(excluidos servicios ferroviarios de titularidad autonómica prestados por RENFE Viajeros)”. 
 
Se estiman los valores medios de disminución de ingresos anuales obtenidos por aplicación de las tarifas 
y precios públicos a los servicios de transporte que se presten en función del tipo de servicios, que se 
muestran expresados como porcentaje de los ingresos anuales por tarifa de un año de referencia, para el 
Tipo de servicio “Urbano y metropolitano”, un valor medio de reducción de ingresos anuales por aplicación 
de los descuentos de 8,5% y cuya descripción corresponde al “Valor medio estimado para el conjunto de 
servicios de transporte efectuados por: ayuntamientos, transporte urbano efectuado por entidades locales 
supramunicipales, consorcios CRTM y ATM, metros y servicios ferroviarios urbanos y metropolitanos 
(excluidos servicios ferroviarios de titularidad autonómica prestados por RENFE Viajeros)”. 
 
La cuantía de la ayuda que corresponda a cada beneficiario se obtendrá aplicando el porcentaje citado a 
los importes de los ingresos totales por tarifa correspondientes a los servicios de transporte público colectivo 
de titularidad de cada beneficiario que haya solicitado la ayuda, para el año de referencia del que se dispone 
dicha información. 
 
La suma total del importe de las ayudas determinado conforme a los apartados anteriores, para el conjunto 
de las solicitudes recibidas, no podrá superar el presupuesto total disponible. En el caso de que el importe 
total resultante fuera superior, las cuantías a asignar podrán ser modificadas mediante prorrateo en función 
del número de solicitudes recibidas. 
 
Si la suma total del importe de las ayudas fuera inferior al presupuesto total disponible, estas podrán ser 
aumentadas proporcionalmente hasta agotar el crédito disponible, sin que este aumento supere en ningún 
caso un 10% de la ayuda que les hubiera correspondido inicialmente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.- SOLICITAR al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la ayuda directa establecida 
en el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio y Orden Ministerial de desarrollo para incentivar el uso 
del transporte público colectivo. 
 
2.- De conformidad con los requerimientos establecidos en el Real Decreto-Ley 11/2022, se establece 
una reducción temporal de precios del 30% a aplicar sobre las tarifas aprobadas correspondientes 
a los títulos monedero y títulos temporales (ver Anexo). Esta reducción se aplicará desde el 1 de 
septiembre hasta el 31 de diciembre de 2022 y quedará automáticamente prorrogada si fuese 
prorrogada la ayuda por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en las condiciones 
que pudieran establecerse en la posible prórroga. 
 
3.- FACULTAR al Presidente de la Mancomunidad para presentar ante el Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana cuanta documentación resulte necesaria en orden a obtener las citadas 
ayudas, así como a realizar cuantas actuaciones sean necesarias para la aplicación de las 
reducciones aprobadas en el apartado segundo. 
 
 

ANEXO: REDUCCIÓN TEMPORAL DE TARIFAS A APLICAR A TÍTULOS MONEDERO Y TÍTULOS 
TEMPORALES 
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Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión, siendo las 9 horas y 12 minutos, de todo 
lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 
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