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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

CELEBRADA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2017 
 
En la sala de Juntas de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, ubicada en la calle General 
Chinchilla, 7 (Pamplona), siendo las 14 horas y 05 minutos da comienzo la sesión de la Asamblea 
General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, bajo la presidencia del Presidente, Don 
Aritz AYESA BLANCO, con la presencia del Secretario en funciones, Don Gonzalo PÉREZ 
REMONDEGUI y de los vocales que se expresan a continuación: 
 
ASISTEN EXCUSAN SU ASISTENCIA    NO ASISTEN 
ABAURREA SAN JUAN, Joxe 
ABREGO PRIMO, Koldo 
ALONSO IBARRA, Fermín 
ARITZALA ETXARREN, Idoia 
ARIZKUN GONZÁLEZ, Berta 
ARMENDÁRIZ BARNECHEA, Mikel 
ARRUIZ SOTÉS, Alfredo J. 
ASIRON SAEZ, Joseba 
AYESA BLANCO, Aritz 
AZPARREN OCAÑA, Pedro Mª 
BERRO YOLDI, Laura 
CABALLERO MARTÍNEZ, María 
CABASÉS HITA, Iñaki 
CAMPION VENTURA, David 
CREMAES MAYORGA, Esther 
CUENCA PINA, Armando 
ECHARTE LESAKA, Félix 
ECHEVERRÍA IRIARTE, Juan José 
ELIZALDE URMENETA, Ana 
ESPORRÍN LAS HERAS, Mª Teresa 
ETXEBERRIA GOÑI, Alfonso 
FANLO MATEO, Patricia 
GARCÍA-BARBERENA UNZU, María 
GASTESI ZABALETA, Mikel 
GIL SESMA, Karmiñe 
GÓMEZ LÓPEZ, Itziar 
GONDÁN CABRERA, Jon 
IRISARRI ONA, Lorenzo Luis 
LABARGA GUTIÉRREZ, Alberto 
LARRAIA OLORIZ, Etor 
LEOZ SANZ, Javier 
LÓPEZ ZUBICARAY, José Ignacio 
LUSARRETA ECHARRI, Cecilio 
LUZÁN SUESCUN, Román 
MAIZA GONZÁLEZ, Raúl 
MAYA MIRANDA, Enrique 
NOVAL GALARRAGA, José Mª 
OTAZU AYESTARÁN, Mª Jesús 
OTEIZA IZA, Mikel 
PERALES HURTADO, Patricia 
ROMERO PARDO, Manuel 
RUIZ LANGARICA, Miguel Ángel 
TARRAGONA CASTRO, Fermín 
VALL VIÑUELA, Eduardo 
VIEDMA MORENO, Gabriel 
VILLANUEVA MESA, Fernando 
ZOZAYA YUNTA, Izaskun 

BELOKI UNZU, Maider 
LIZARRONDO BERIAIN, Pablo 
 

EGUINO SASIÁIN, Edurne 
LEZCANO GALAR, Ana 
LÓPEZ LAPIEZA, Jaione 
ROMEO RUIZ, Aritz 
VALENCIA LARRAÑETA, Eduardo 
 

 
 
Asisten, igualmente, Don Manuel LUMBRERAS NAVAS, Interventor de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y D. Álvaro MARTÍNEZ REGUERA, Director-Gerente de Servicios de la 
Comarca de Pamplona. 
 
El Presidente da la bienvenida al nuevo miembro de la Asamblea: KOLDO ABREGO PRIMO 
(Berrioplano), que sustituye a Luis Mª Lasheras Arizcuren. 
 
 
 
PRIMERO.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
VISTO el borrador del acta de la sesión del 29 de diciembre de 2016, y no formulándose observación 
alguna, 
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SE ACUERDA aprobarla por unanimidad. 
 
 
SEGUNDO.- CUENTA GENERAL 2016 
 
El Interventor explica el contenido de la propuesta. 
 
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 25 de abril de 2017, 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 34 votos a favor, 14 abstenciones y ninguno en contra. 
 
1.- APROBAR la Cuenta General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona del ejercicio 
2016. 
 
2.- REMITIR copia de la Cuenta General a la Administración de la Comunidad Foral. 
 
 
TERCERO.- DESIGNACIÓN REPRESENTANTES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
EBRO 
 
La Asamblea General de la Mancomunidad celebrada el 13 de octubre de 2015 acordó:  
 

1. Designar a las siguientes personas como representantes de la Mancomunidad en la 
Junta de Explotación Nº 16 y Asamblea de Usuarios de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro: 
 
- D. JUAN RAMÓN ILARREGUI TEJADA 
- D. JAVIER HORCADA LAUTRE 

  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41.a) y 42.a) del Reglamento 927/1988, de 29 de julio, 
los municipios, mancomunidades, consorcios o Empresas públicas o privadas, titulares de concesiones 
de abastecimiento de aguas de más de 100.000 habitantes, designarán directamente a sus 
representantes en la Junta de Explotación correspondiente.  
 
A la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, perteneciente a la Junta de Explotación Nº 16. 
Cuencas del Irati, Arga y Ega, le corresponde la designación de 3 vocales.  
 
Con fecha 31 de enero de 2017 el Consejo de Administración de Servicios de la Comarca de Pamplona, 
S.A. acordó aprobar  la nueva estructura directiva de SCPSA y por ello procede realizar nuevas 
designaciones y sus suplentes, tal y como lo ha requerido la Confederación Hidrográfica del Ebro.  
 
 
SE ACUERDA, por asentimiento 
 
1.- Designar a las siguientes personas como representantes de la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona en la Junta de Explotación Nº 16 y Asamblea de Usuarios de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro: 
 

- D. ÁLVARO MARTÍNEZ REGUERA (SUPLENTE D. JUAN RAMÓN ILARREGUI TEJADA). 
- D. JAVIER HORCADA LAUTRE (Suplente D. PEDRO JESÚS HERNÁNDEZ SESMA). 

D. TEODORO HERRERAS LEBRATO (Suplente D. ALFONSO AMORENA UDABE). 
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CUARTO.- INFORMACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTO PRIMER CUATRIMESTRE 2017 
 
VISTA la información relativa a la gestión del Presupuesto correspondiente al 1er cuatrimestre del 
ejercicio 2017,  
 
 
SE ACUERDA, darse por enterados.  
 
 
 
QUINTO.- ORDENANZA REGULADORA DE SUBVENCIONES PARA EL SERVICIO DE TAXI EN EL 
ATPC DE LA COMARCA DE PAMPLONA 
 
En sesión celebrada el 11 de abril de 2017, la Comisión Permanente de la Mancomunidad adoptó el 
siguiente acuerdo 
 
1.- Aprobar el contenido de la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Ordenanza 
reguladora de subvenciones para el servicio del taxi en el Área Territorial de Prestación Conjunta del 
Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona y de los proyectos de modificación las siguientes 
ordenanzas: 

 
- Ordenanza Reguladora del servicio de transporte urbano en la Comarca de Pamplona 

 
- Ordenanza Reguladora de las tarifas sociales del transporte urbano comarcal. 

 
- Ordenanza Reguladora del servicio de taxi en el área territorial de prestación conjunta del servicio 

de taxi en la Comarca de Pamplona. 
 
Los problemas que se pretenden solucionar con esta iniciativa son los siguientes: 
 

- Aprobar una Ordenanza reguladora para  poder otorgar subvenciones para el servicio de taxi 
en el área territorial de prestación conjunta de la comarca de Pamplona. 
 

- Fomentar el uso de vehículos ecológicos y minimizar al máximo las emisiones y el ruido. 
 

- Fomentar tanto los vehículos como el servicio con vehículos adaptados a personas usuarias de 
sillas de ruedas, garantizando un servicio permanente y preferente para este tipo de personas 
usuarias. 
 

- Mejorar la los elementos de seguridad del taxi y de los taxistas, adaptándose a las necesidades 
particulares de las personas que prestan el servicio de taxi. 

 
Es necesario y oportuno aprobar esta Ordenanza para poder otorgar las subvenciones para el servicio 
del taxi en el Área Territorial de Prestación Conjunta del Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona 
contenidas en los Presupuestos 2017 que fueron aprobadas por la Asamblea General de la 
Mancomunidad. 
 
Los objetivos de la iniciativa son los siguientes: 
 

- Crear unas bases generales para otorgar subvenciones en materia de taxi, tanto para cumplir 
lo dispuesto en el V Plan de transporte, como en los Presupuestos aprobados por la 
Mancomunidad para el año 2017, así como para futuras subvenciones que, en materia de taxi, 
se aprueben en futuros Planes de Transporte y en los Presupuestos que apruebe la 
Mancomunidad.. 

 
Por otro lado, no existen posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias que puedan ser 
aplicadas y se propone la regulación estrictamente necesaria. 
 
En los Presupuestos 2017 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se valora y cuantifica la 
repercusión económica para ese año. 
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La consulta pública, de conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha llevado a cabo entre el 12 
de abril de 2017 y el 9 de mayo de 2017. 
 
Dentro del plazo establecido no se ha presentado ninguna proposición.  
 
Por todo lo expuesto, se cumplen con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
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 aprobación de la Ordenanza Reguladora de subvenciones para el servicio 
de taxi en el área territorial de prestación conjunta de la comarca de Pamplona. 
 
SE ACUERDA, por asentimiento 
 
1.- Aprobar inicialmente el texto de la Ordenanza Reguladora de subvenciones para el servicio de 
taxi en el área territorial de prestación conjunta 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.  
 
 
 
SEXTO.- ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO EN 
LA COMARCA DE PAMPLONA 
 
En sesión celebrada el 11 de abril de 2017, la Comisión Permanente de la Mancomunidad adoptó el 
siguiente acuerdo 
 
1.- Aprobar el contenido de la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Ordenanza 
reguladora de subvenciones para el servicio del taxi en el Área Territorial de Prestación Conjunta del 
Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona y de los proyectos de modificación las siguientes 
ordenanzas: 
 

- Ordenanza Reguladora del servicio de transporte urbano en la Comarca de Pamplona. 
 
- Ordenanza Reguladora de las tarifas sociales del transporte urbano comarcal. 
 
- Ordenanza Reguladora del servicio de taxi en el área territorial de prestación conjunta 

del servicio de taxi en la Comarca de Pamplona. 
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Los objetivos de las modificaciones son los siguientes: 
 

- Adecuar la Ordenanza de la Mancomunidad a la normativa vigente. 
 

- Mejorar y garantizar la seguridad de los conductores del transporte urbano comarcal y de los 
usuarios, así como de los bienes afectos al servicio de Transporte. 

 
- Evitar el fraude en el servicio. 

 
- Mejorar y aclarar la operatividad de las tarjetas y de los derechos inherentes a las mismas. 

 
La consulta pública se ha llevado a cabo entre el 12 de abril de 2017 y el 9 de mayo de 2017. 
 
Dentro del plazo establecido han presentado proposiciones las siguientes personas: 
 

- El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra. 
- IMPURSA, SAU. 

 
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 del servicio público de 
transporte Urbano Comarcal,  
 
SE ACUERDA, por asentimiento 
 
1.-  Aceptar  las siguientes propuestas realizadas en el trámite de consulta pública  previa  para 
su incorporación a la Ordenanza Reguladora del servicio público de transporte Urbano Comarcal,  

 
1.1- Propuestas 3ª (parcialmente), 9ª y 18ª presentadas por el CERMIN. 
1.2.- Propuesta presentada por IMPURSA, S.A.U. 

 
2.- Rechazar el resto de propuestas presentadas por el CERMIN en el trámite de consulta pública  
previa. 
 
3.- Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 8, 11, 14, 20, 21, 29,  35,  37, 38, 42, 44, 
disposición final, incluyendo el artículo 21 bis  de la Ordenanza Reguladora del servicio público 
de transporte Urbano Comarcal, 
 
4.- 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. 
 
5.- 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.  
 
6.- Constituir una comisión formada por los representantes del CERMIN, de la empresa 
concesionaria del transporte urbano comarcal y de la MCP para elaborar un informe antes del 30 
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de junio de 2018 referido a las alegaciones desestimadas con el objeto de que, en caso de ser 
necesario, en el año 2018 se lleven a cabo las modificaciones que se consideren oportunas. 
 
 
 
SÉPTIMO.- ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE TAXI EN EL ATPC DE LA COMARCA 
DE PAMPLONA 
 
En sesión celebrada el 11 de abril de 2017, la Comisión Permanente de la Mancomunidad adoptó el 
siguiente acuerdo. 
 
1.- Aprobar el contenido de la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Ordenanza 
reguladora de subvenciones para el servicio del taxi en el Área Territorial de Prestación Conjunta del 
Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona y de los proyectos de modificación las siguientes 
ordenanzas: 
 

- Ordenanza Reguladora del servicio de transporte urbano en la Comarca de Pamplona 
- Ordenanza Reguladora de las tarifas sociales del transporte urbano comarcal. 
- Ordenanza Reguladora del servicio de taxi en el área territorial de prestación conjunta 
del servicio de taxi en la Comarca de Pamplona. 
 

Los objetivos de las modificaciones son los siguientes: 
 

- Adecuar la Ordenanza de la Mancomunidad a la normativa vigente. 
- Aprovechar la tramitación de la modificación para aclarar conceptos y corregir pequeños 

errores existentes en la redacción. 
 
La consulta pública se ha llevado a cabo entre el 12 de abril de 2017 y el 9 de mayo de 2017. 
Dentro del plazo establecido han presentado proposiciones las siguientes personas: 
 

- El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra. 
- Asociación Tele Taxi San Fermín. 

  
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 del servicio de taxi en el área 
territorial de prestación conjunta del servicio de taxi en la comarca de Pamplona.   
 
SE ACUERDA, por asentimiento 
 
1.-  Aceptar  las siguientes propuestas realizadas en el trámite de consulta pública  previa  para 
su incorporación a la Ordenanza Reguladora del servicio de taxi en el área territorial de 
prestación conjunta del servicio de taxi en la comarca de Pamplona.   
 

1.1- Propuesta presentada como enmienda general por el  CERMIN 
1.2.- Propuestas 3ª  y 4ª presentadas por Tele Taxi 

 
2.- Rechazar el resto de propuestas presentadas por el CERMIN y por Tele Taxi en el trámite de 
consulta pública  previa. 
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3.- Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 18, 20, 24, 26, 30, 31, 36, la  
denominación del Título IV,  incluyendo un nuevo capítulo III en el título IV (De las sanciones) y 
un nuevo artículo 47, 
 
4.- 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. 
 
5.- 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.  
 
 
OCTAVO.- ORDENANZA REGULADORA DE LAS TARIFAS SOCIALES DEL TRANSPORTE 
URBANO COMARCAL 
 
En sesión celebrada el 11 de abril de 2017, la Comisión Permanente de la Mancomunidad adoptó el 
siguiente acuerdo 
 
1.- Aprobar el contenido de la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Ordenanza 
reguladora de subvenciones para el servicio del taxi en el Área Territorial de Prestación Conjunta del 
Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona y de los proyectos de modificación las siguientes 
ordenanzas: 

 
- Ordenanza Reguladora del servicio de transporte urbano en la Comarca de Pamplona 

 
- Ordenanza Reguladora de las tarifas sociales del transporte urbano comarcal. 

 
- Ordenanza Reguladora del servicio de taxi en el área territorial de prestación conjunta del 

servicio de taxi en la Comarca de Pamplona. 
 
Los objetivos de las modificaciones son los siguientes: 
 

- Adecuar la Ordenanza de la Mancomunidad a la normativa vigente, tanto estatal como Foral. 
 

- Mejorar la operatividad y los procedimientos referidos a las tarifas sociales, de tal manera que 
sea más fácil y sencillo para los usuarios y más eficiente para la Mancomunidad. 
 

- Suprimir las sanciones económicas y sustituirlas con la pérdida temporal del derecho, ya que 
debido al carácter social de estas tarifas, la imposición de multas pecuniarias en muchos 
casos, puede suponer que las personas que sean sancionadas no puedan pagar. 
 

- Aprovechar la tramitación de la modificación para aclarar conceptos y corregir pequeños 
errores existentes en la redacción. 

 
La consulta pública se ha llevado a cabo entre el 12 de abril de 2017 y el 9 de mayo de 2017. 
 
Dentro del plazo establecido han presentado proposiciones las siguientes personas: 
 

- El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra. 
  
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. 
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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 informe-propuesta de modificación de la ordenanza Reguladora de las Tarifas Sociales del 
Transporte Urbano Comarcal.  
  
SE ACUERDA, por asentimiento 
 
1.- Rechazar la  propuesta presentada por el CERMIN. 
 
2.- Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 3, 4, 6, 8, 9, 11 y disposición final de la 
Ordenanza tarifas Sociales TUC. 
 
3.- 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. 
 
4.- 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. 
 
 
 
NOVENO.- PLAN NORMATIVO 2017 
 
1.- ANTECEDENTES Y NORMATIVA 
 
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, establece en su artículo 132: 

 
Artículo 132. Planificación normativa. 
1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las 
iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. 
2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la 
Administración Pública correspondiente. 
 
Con fecha 3 de abril de 2017 el Presidente de la Mancomunidad adopto la siguiente Resolución: 
 
1.- Iniciar el expediente para la aprobación del Plan normativo 2017.  
2.- Ordenar que se proceda por Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.   la presentación de las 
propuestas de adecuación normativa de las Ordenanzas en el plazo de 30 días hábiles, debidamente 
motivado, de conformidad con la estructura de información detallada en  Anexo. 
3.- Ordenar al Director de la Asesoría Jurídica de la Mancomunidad la elaboración de las propuestas 
definitivas de adecuación normativa de Ordenanzas y Reglamentos  de la Mancomunidad y la 
elaboración, en coordinación con la Secretaría General,  del  Plan Normativo, así como del informe 
sobre la tramitación del mismo.   
 
Transcurrido el plazo Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. no ha presentado ninguna propuesta 
de adecuación normativa.  

 
La potestad normativa de las Entidades Locales es la facultad atribuida por Ley para poder innovar el 
Ordenamiento Jurídico mediante disposiciones de carácter general, de rango reglamentario.  
 
La Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 4. reconoce esta potestad a: 
 
1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus 
competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas: 
a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización. 
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b) Las potestades tributaria y financiera. 
c) La potestad de programación o planificación. 
d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. 
e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. 
f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. 
g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. 
h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los 
créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las 
comunidades autónomas; así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos 
previstos en las leyes. 
 
2. Lo dispuesto en el número precedente podrá ser de aplicación a las entidades territoriales de ámbito 
inferior al municipal y, asimismo, a las comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales, 
debiendo las leyes de las comunidades autónomas concretar cuáles de aquellas potestades serán de 
aplicación, excepto en el supuesto de las mancomunidades, que se rigen por lo dispuesto en el 
apartado siguiente. 
3. Corresponden a las mancomunidades de municipios, para la prestación de los servicios o la ejecución 
de las obras de su competencia, las potestades señaladas en el apartado 1 de este artículo que 
determinen sus Estatutos. En defecto de previsión estatutaria, les corresponderán todas las potestades 
enumeradas en dicho apartado, siempre que sean precisas para el cumplimiento de su finalidad, y de 
acuerdo con la legislación aplicable a cada una de dichas potestades, en ambos casos. 
 
La Ley Foral  6/1990 de la Administración Local de Navarra, en su artículo 47 regula las potestades de 
la Mancomunidades de Navarra:  
 
1. Los Municipios de Navarra pueden asociarse entre sí o con Municipios pertenecientes a otras 
Comunidades Autónomas, para la ejecución en común de obras y para la prestación de servicios 
determinados de su competencia. 
2. Las Mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines 
específicos, y se rigen por sus Estatutos propios. 
3. El objeto de las Mancomunidades no podrá incluir todas las competencias de los municipios 
asociados . 
4. Las potestades y prerrogativas reconocidas a los Municipios serán también de aplicación a las 
Mancomunidades de conformidad con lo establecido en los Estatutos. En defecto de previsión 
estatutaria, les corresponderán todas las potestades y prerrogativas de los Municipios, siempre que 
sean precisas para el cumplimiento de su finalidad, y de acuerdo con la legislación aplicable a cada una 
de dichas potestades, sin perjuicio de que pueda la Comunidad Foral de Navarra ejercer la potestad 
expropiatoria, cuando los bienes de necesaria ocupación radiquen en varios Municipios, a petición y en 
beneficio de la correspondiente Mancomunidad  
 
Y los estatutos de la Mancomunidad, en su artículo 4 establecen: 
 
 Dentro de la esfera de sus competencias, corresponden a la Mancomunidad las potestades y 
prerrogativas que la Ley Foral de Administración Local atribuye a los municipios de Navarra.  
 
La potestad reglamentaria es una manifestación de la autonomía Local, reconocida en la Constitución, 
definida por la Carta Europea de Autonomía Local como el derecho y la capacidad de las Entidades 
Locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, 
bajo su responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. 
 
Las normas jurídicas en que se plasma la potestad reglamentaria de la Mancomunidad emanan de la 
Asamblea General de la Mancomunidad, órgano al que compete su aprobación inicial y definitiva, de 
conformidad con el artículo 16.4 de sus Estatutos: 
 
 Corresponden a la Asamblea las siguientes atribuciones: 
…. 
4. Aprobación del Reglamento orgánico así como las demás disposiciones generales cuya competencia 
corresponda a la Mancomunidad. 
 
2.- NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD  
 
La Mancomunidad ha aprobado y se encuentran en vigor las siguientes Normas: 
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1.- REGLAMENTOS 
• Reglamento de organización y funcionamiento de la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona. 
• Reglamento de las relaciones MCP-SCPSA. 

 
2.- ORDENANZAS 

• Ordenanza Reguladora de la Gestión del Ciclo Integral del Agua.   
• Ordenanza de redes de abastecimiento.   
• Ordenanza de redes de saneamiento.   
• Ordenanza del uso del Parque Fluvial.  
• Ordenanza Reguladora de la  Gestión de Residuos Urbanos. 
• Ordenanza Reguladora de la utilización del vascuence en el ámbito de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
• Ordenanza Reguladora de la Gestión del Transporte Urbano Comarcal.   
• Ordenanza Reguladora de las Tarifas Sociales del Transporte Urbano Comarcal 
• Ordenanza Reguladora del servicio de taxi en el área Territorial de Prestación Conjunta 

del Servicio del taxi en la Comarca de Pamplona.   
• Ordenanza Técnica del servicio de Taxi en el Área Territorial de Prestación Conjunta del 

Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona 
• Ordenanza de la Administración Electrónica de Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona 
 
3.- ORDENANZAS FISCALES 

• Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por expedición y tramitación de documentos 
• Ordenanza Precios Ciclo Integral del Agua   
• Ordenanza Precios  Residuos  
• Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas sobre taxi en el Área Territorial de Prestación 

Conjunta del servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona 
 

Se ha iniciado la tramitación para aprobar una Ordenanza de subvenciones del Servicio del Taxi. 
 

Sería, por otra parte, conveniente que la Mancomunidad apruebe las siguientes  Ordenanzas:  
 
Ordenanza de Transparencia 

 
SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A. 
 
El Consejo de Administración de SCPSA ha aprobado los siguientes acuerdos que afectan  a los 
ciudadanos y empresas de la Comarca de Pamplona:  
 

• NORMAS DE CONTRATACIÓN SCPSA 
• TARIFAS NO SUJETAS A ORDENANZA 2017 

 
3.- PROCEDIMIENTO APROBACIÓN  
 
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,  que regula la participación de 
los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos:  
 
1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se 
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se 
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 
afectados por la futura norma acerca de: 
 
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 
2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a 
los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en 
el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar 
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cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá 
también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley 
que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por 
la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 
 
3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de forma 
tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la 
posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos 
necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse 
sobre la materia. 
 
4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este 
artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, 
la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o 
vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. 
Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga 
obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la 
consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa 
legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos 
procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en 
aquella. 
  
Los destinatarios de la consulta pública son las personas físicas y las organizaciones más 
representativas que puedan ser potencialmente afectadas por la norma. 
 
Se plantea que sea la Comisión Permanente de la Mancomunidad la que acuerde el sometimiento a 
consulta pública previa de las iniciativas de modificación o creación de un reglamento u ordenanza.  
 
La Ley 39/2015, no establece el plazo de consulta previa. Puede resultar orientativo el plazo de 
información pública previsto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, que es de 20 días hábiles, pudiendo 
ajustarse en cada consulta atendiendo a las circunstancias de cada expediente.  
 
La consulta deberá sustanciarse a través del portal web de la Mancomunidad y para mayor claridad 
deberá incardinarse en el apartado de participación ciudadana, pudiendo accederse a través del Portal 
de Transparencia y en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica 
 
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: 
 
4. Aprobación inicial por el Pleno de la Entidad Local, en este caso por la Asamblea General de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
5. Información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de 

la Mancomunidad 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. 

6. 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. 
 
 
4.- HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN 
NORMATIVA. 
 
Deberá seguirse un procedimiento sistemático y estructurado, adecuándose en lo posible a los 
requerimientos del artículo 2 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio por el que se regula la memoria 
del análisis de impacto normativo que regula su contenido: 
 
a) Oportunidad de la propuesta. 
b) Contenido y análisis jurídico, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán 
derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma. 
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c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias. 
d) Impacto económico y presupuestario, que comprenderá el impacto sobre los sectores, colectivos o 
agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la competencia, así como la detección y 
medición de las cargas administrativas. 
e) Impacto por razón de género: se analizarán y valorarán los resultados que se puedan seguir de la 
aprobación del proyecto desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a 
la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a 
partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto 
recogidos en la Guía Metodológica a que se refiere la disposición adicional primera. 
2. La memoria del análisis de impacto normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser 
relevante a criterio del órgano proponente, prestando especial atención a los impactos de carácter social 
y medioambiental y al impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 … 
En especial, la versión definitiva de la Memoria incluirá la referencia a las consultas realizadas en el 
trámite de audiencia, en particular a las comunidades autónomas, y otros informes o dictámenes 
exigidos por el ordenamiento jurídico evacuados durante la tramitación, con objeto de que quede 
reflejado el modo en que las observaciones contenidas en estos, así como el resultado del trámite de 
audiencia, hayan sido tenidas en consideración por el órgano proponente de la norma. 

  
Para ello, además se podrán utilizar las siguientes herramientas: 

 
1.- La  Guía Metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo 
aprobada por el Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009. Esta guía  contiene las pautas 
orientativas para la realización del análisis de impacto normativo y la redacción de la Memoria de los 
proyectos normativos, de acuerdo con la disposición adicional primera del Real Decreto 1083/2009, de 3 
de julio, por el que se regula la Memoria del análisis de impacto normativo.  
 
Los criterios previstos en esa Guía se aplicarán de un modo flexible y proporcionado, adecuando sus 
previsiones a cada proyecto concreto y atendiendo a la trascendencia de los impactos que la aprobación 
que la aprobación de la norma pueda suponer. 
 
La Guía no es por tanto una norma, sino un documento en el que se recogen, con la mayor extensión 
posible, todos aquellos aspectos que pueden observarse para la realización de la Memoria del análisis 
de impacto normativo,  no tiene carácter dispositivo, sino que es un instrumento metodológico para la 
elaboración de la Memoria, por lo que su contenido, que se desarrolla con la amplitud necesaria para 
reflejar todas las posibilidades, habrá de acomodarse al caso concreto de cada proyecto normativo. 
  
De este modo, en ocasiones la Guía planteará aspectos que no será preciso valorar o estudiar en 
algunas propuestas normativas, y que, en congruencia, tampoco habrá que incluir en la Memoria. 
 
2.- Directrices  de técnica normativa contenidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 
2005 (publicadas en el BOE de 29 de julio de 2005). 
 
3.- Convenio de colaboración entre el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y el 
Gobierno de Navarra para la prestación mutua de servicios de administración electrónica. 
 
4.- Catálogo de Servicios de Verificación y Consulta de datos SCSP de la Plataforma de Intermediación 
de datos mediante Servicios Web.  
 
5.- Plataforma GEISER/Orve, mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de interconexión 
de registros.  
 
5.- PROGRAMACION 
 
Año 2017: 
 
1.- Finalizar los procedimientos de modificación de las siguientes Ordenanzas: 
• Ordenanza reguladora tarifas sociales Transporte Urbano Comarcal 
• Ordenanza reguladora servicio Taxi en el ATPC de la Comarca de Pamplona 
• Ordenanza reguladora servicio público de Transporte Urbano en la Comarca de Pamplona 
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2.- Finalizar el procedimiento de aprobación de la Ordenanza reguladora de subvenciones para el 
servicio de taxi en el Área Territorial de prestación conjunta de la Comarca de Pamplona.  

 
3.- Modificación de la Ordenanza de la Administración Electrónica de Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona para su adecuación a La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
 
4.- Aprobación de una Ordenanza de transparencia. 
 
5.- Modificación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona para su adecuación a La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
 
6.- Modificación de la Ordenanza Reguladora de la Gestión del Ciclo Integral del Agua, para su 
adecuación a la Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas para favorecer el urbanismo sostenible, la 
renovación urbana y la actividad urbanística en Navarra Reglamento de relaciones 
Mancomunidad/SCPSA. 
 
7.- Modificación del Reglamento de relaciones de Mancomunidad de la Comarca de Pamplona/Servicios 
de la Comarca de Pamplona, S.A. para su adecuación a La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
8.- Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por expedición y tramitación de 
documentos considerando las determinaciones del presente Plan y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Año 2018 

 
• Ordenanza Reguladora de la  Gestión de Residuos Urbanos. 
• Ordenanza Reguladora de la utilización del vascuence en el ámbito de la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona. 
 

Anualmente se revisarán y actualizarán las Ordenanzas fiscales.  
 

SE ACUERDA, por asentimiento. 
 
1.- Aprobar el Plan Normativo 2017/2018 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona S.A. 
 
 
DÉCIMO. MOCIONES DE URGENCIA. 
 
1.- Mociones sobre la gestión del servicio de recogida de residuos. 
 

A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA MCP DE 27 DE JUNIO DE 2017 
 

MOCIÓN DE APOYO AL SISTEMA DE GESTIÓN INDIRECTA DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Hace unos meses, el presidente de la MCP y del consejo de administración de la sociedad gestora SCPSA inició el 
proceso de modificación del cambio de modelo en la gestión del servicio de recoGida de residuos urbanos, con la 
solicitud de informes al respecto, tanto desde el punto de vista económico y jurídico como desde el de la gestión. 
 
Dichos informes son concluyentes y claramente contrarios a la recuperación del servicio. A mayor abundamiento, la 
entrada en vigor de la ley de presupuestos 2017 hace imposible esta operación.  
 
En cualquier caso la recuperación del servicio supondría, ya en este nuevo marco legal, el despido de los 170 
trabajadores con los que actualmente se presta el servicio, ya que no podrían ser subrogados. Todos ellos tendría 
que optar a los nuevos puestos de trabajo en igualdad de condiciones que el resto de los posibles aspirantes, y dada 
su edad y nivel de formación, lo haría en una clarísima desventaja. 
 



 

  Acta AG 27 06 17 

Los servicios propios de la MCP, tanto a nivel jurídico como técnico, de solvencia contrastada,  hacen innecesario 
tratar de cotejar los informes internos con otros externos, solo por el mero hecho de que estos no ha sido del gusto 
del presidente. No es necesario incurrir en nuevos gastos solo para tratar de contrastar estos informes internos. 
 
Incluso con los problemas por los que atraviesa el concurso de adjudicación paralizado en los tribunales, este 
servicio se presta de manera más eficaz y eficiente, así como con menor costo frente a la alternativa de su gestión 
directa. 
 
Por todo ello, se presenta la siguiente,  
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

La sociedad SCPSA mantendrá el sistema de gestión indirecta del servicio de recogida de residuos urbanos. 
 
Pamplona, 23 de junio de 2017. 
 
Juan José Echeverría Iriarte 
Portavoz del grupo de UPN en la asamblea de la MCP 
 
 
Sometida a votación, NO SE APRUEBA, por 21 voto a favor, 25 en contra y ninguna abstención. 
 
2.- Mociones sobre el anteproyecto de ley de mapa local. 
 

A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA MCP DE 27 DE JUNIO DE 2017 
 

MOCIÓN EN DEFENSA DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA Y PARA EVITAR SU 
EXTINCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) vio la luz en el año 1982, entonces como Mancomunidad de 
Aguas, como resultado del trabajo conjunto de diversas corporaciones locales lideradas por el Ayuntamiento de 
Pamplona y acompañadas por el Gobierno de Navarra con un objetivo común: dar solución al problema del agua en 
el ámbito de la Comarca. 
 
En los años posteriores, los ciudadanos de los pueblos de la comarca incluidos los  núcleos rurales con mayores 
dificultades de acceso, ansiaban el momento de su integración en la Mancomunidad pues suponía el fin de las 
restricciones y problemas con el abastecimiento y la calidad del agua en hogares, explotaciones agropecuarias o 
industriales. 
 
Paso a paso, la gran mayoría de los habitantes de la Comarca han ido disfrutando de un servicio de abastecimiento 
de agua en niveles de excelencia en cuanto a calidad, servicio y coste. 
 
La prestación del abastecimiento se completó con la gestión del ciclo integral del agua incorporando sistemas de 
tratamiento y depuración de aguas residuales punteros en cada momento. 
 
En 1987 la Mancomunidad asumió por cesión de los municipios, la recogida y gestión de todos los residuos urbanos 
con la premisa de prestar idéntico servicio en todos y cada uno de los núcleos de población. 
 
Consecuencia de ese nuevo afán común, se pusieron en marcha los primeros centros de tratamiento de residuos y 
las plantas de compostaje y valorización. 
 
Con el progreso de los desarrollos urbanísticos de los municipios de la comarca, en el año 1999, la Mancomunidad 
asumió la gestión del Transporte Urbano lo cual consiguió disponer de una red de “villavesas” que conectan 17 
municipios con el centro de la capital en condiciones de servicio y frecuencia razonables. 
 
Este hito supuso también la puesta en marcha de un modelo de gestión pública, respaldado por el Gobierno de 
Navarra y amparado por una ley al efecto. 
 
Todos estos logros los ha ido alcanzando mediante un sistema de trabajo sustentado en la participación y diálogo de 
los diferentes representantes públicos de los municipios que la integran sin que la distinta composición, tamaño o 
funciones de los mismos haya supuesto un obstáculo insalvable para la aprobación de acuerdos en beneficio de las 
personas usuarias del Servicio Público gestionado. 
 
Recientemente, hemos conocido que el Gobierno de Navarra tiene previsto extinguir esta entidad en el marco de la 
Reforma del Mapa local. 
 
Tal previsión fue contestada en un informe elaborado por profesionales técnicos de la MCP en el que señalan que 
“no está técnicamente fundada la pretendida extinción de la Mancomunidad” “ni se incurre en causa de disolución ni 
se acredita la incapacidad para seguir prestando los servicios de los que es titular”. 
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Por todo ello, se presenta la siguiente,  
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

1.- Reconocer el acierto en su creación  y el servicio que presta  la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona a todos los usuarios. 
 
2.- Mantener la existencia Mancomunidad de la Comarca de Pamplona como entidad  que garantiza servicios 
de calidad en igualdad de condiciones para todas las personas que residen en el ámbito mancomunado y en 
consecuencia se descartar la extinción de la referida entidad. 
 
Pamplona, 23 de junio de 2017. 
 
Juan José Echeverría Iriarte 
Portavoz del grupo de UPN en la asamblea de la MCP 
 
 
 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA MCP DE 27 JUNIO EN 
DEFENSA DE LA CONTINUIDAD DE LA ACTUAL ESTRUCTURA DE  LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE 

PAMPLONA 
 
La Comunidad Foral de Navarra es una Comunidad uniprovincial, con una superficie de 10.391Km2 y alrededor de 
640.000 habitantes, con una planta organizativa local muy compleja y diversa. En concreto, y conforme a la Ley Foral 
6/1990 de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, La Comunidad Foral cuenta con 691 Entes Locales, de los 
que 272 son municipios, 352 concejos, 67 mancomunidades y 7 Agrupaciones de Servicios Administrativos, además 
de diversas comunidades tradicionales. La distribución poblacional de los municipios de Navarra refleja una 
atomización muy importante de la planta municipal, y todavía más la de los concejos, siendo 257 concejos los que 
tienen menos de 100 habitantes, y de ellos 161 no llegan a 50. 
 
Es cierto que, en algunos casos, se ha ido produciendo un fenómeno de mancomunización para la prestación de 
competencias y servicios, sin una adecuada planificación que ha. contribuido a la ineficiencia en la gestión de los 
servicios locales al superponerse estructuras y ocasionarse una estructura del sector público local desordenado y 
dándose la circunstancia además de que una parte importante de los municipios están adheridos a más de una 
mancomunidad. 
 
El Pleno del Parlamento de Navarra, el 23 de noviembre del 2007, adoptó la denominada "Resolución por la que se 
insta al Gobierno de Navarra a presentar una propuesta en relación con la financiación de las entidades locales y la 
necesidad de la modernización del mapa municipal". Se pretendía disponer de entidades locales fuertes y con 
capacidad de gestión. Desde el 2007 ha habido varios intentos de abordar y acometer una reforma necesaria del 
mapa local de Navarra y por unas razones u otras este objetivo nunca se ha conseguido. Consideramos que el 
objetivo no puede ser otro que garantizar una adecuada prestación de servicios públicos a la ciudadanía, siendo la 
igualdad de derechos, el alcance de un nivel mínimo y satisfactorio de las prestaciones esenciales lo que justificará y 
legitimará la reforma y todas las actuaciones que se emprendan. 
 
Sin embargo, en el actual proyecto presentado de reforma de la Administración Local de Navarra, siendo conscientes 
de que se encuentra en fase de borrador, nos encontramos con la desaparición de las Mancomunidades y la creación 
de unos entes supramunicipales comarcales a los que se les atribuye una serie de competencias (gestión del ciclo 
integral del agua, tratamiento de residuos sólidos urbanos y gestión de servicios sociales) y otras que pueden ser por 
delegación municipal o del Gobierno de Navarra. 
 
En Pamplona y su Comarca la propuesta supondría la extinción de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
(MCP) y su sociedad de gestión directa (SCPSA), para crear por disposición de Ley cuatro Comarcas en lo que hoy 
es el ámbito territorial de la MCP. Los servicios que hoy presta la MCP se repartirían entre las cuatro Comarcas de 
nueva creación, Valles, Prepirineo, Valdizarbe y Zona Media, de tal manera que las instalaciones y personal, tanto de 
la MCP como de SCPSA, se adscribirían a aquellas según su ubicación y competencias de los nuevos entes. 
 
Consideramos que la MCP ha prestado los servicios que las entidades locales le han delegado (agua, residuos, 
transporte urbano comarcal, taxis y parque fluvial de la comarca de Pamplona) de una manera eficaz y eficiente, con 
unos altos índices de satisfacción en todos los estudios que se han hecho para su evaluación, por ello no 
compartimos su desmantelamiento, más allá de considerar que si este proyecto se lleva a la práctica, pueden darse 
varios incumplimientos legales. 
 
Por otra parte, se puede demostrar que gracias a la buena gestión llevada a cabo desde la MCP, se ha conseguido 
que entidades locales menores puedan recibir unos servicios de calidad y a un precio muy ajustado gracias a la 
solidaridad de poblaciones mayores mancomunadas, por lo tanto, no tiene ningún sentido separar poblaciones 
menores que se han incorporado voluntariamente al ámbito de gestión de dicha mancomunidad. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona: 
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Solicitar al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de 
Navarra que reconsideren las modificaciones que afectan a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y su 
sociedad de gestión directa SCPSA en su proyecto de reforma de la Administración Local de Navarra y 
planteen su continuidad en los mismos términos establecidos hasta este momento, puesto que ha 
demostrado sobradamente su eficacia y eficiencia en los servicios prestados y no existe ningún motivo que 
justifique la modificación prevista. 
 
Pamplona-Iruña, 24 de junio de 2017 
 
La Portavoz  
MAITE ESPORRIN LASHERAS 
 
Sometidas a votación: 
 

- Se aprueba por asentimiento el primer punto de la moción presentada por el grupo de  UPN: 
 
1.- Reconocer el acierto en su creación  y el servicio que presta  la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona a todos los usuarios. 
 

- No se aprueba, por 8 votos a favor y 29 en contra, el segundo punto de la moción presentada por el grupo 
de UPN. 
 

- No se aprueba la moción presentada por el grupo socialista. 
 
 
DÉCIMO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE 
 
El Presidente informa: 
 
- Que se ha entregado al Gobierno de Navarra el proyecto del Plan Ezkaba. 
- Que mañana se presentará la renovación de la flota de autobuses de 2017. 
- Que ayer acabaron las reuniones de la subcomisión técnica y empezó el proceso participativo en el 

marco del PMUS. 
- Que, sobre la colaboración con Sortzen, preguntada por Juan José ECHEVERRIA, no se hizo 

aportación económica y se colaboró como en otros casos. 
- Que la Comisión Permanente ha aprobado la cesión del terreno otorgada por Barañain para el área 

recreativa en el Parque Fluvial. 
- Que, respondiendo a la pregunta efectuada, el Portal de Transparencia se actualiza y se enviarán 

las fechas de actualización. 
 
 
 
DECIMOPRIMERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No se consume. 
 
 
 
Y NO HABIENDO más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, siendo las 15 horas y 40 minutos, de 
todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, el Secretario (en funciones). 
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