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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 DICIEMBRE 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  12 horas y 53 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 de la Secretaria, Dª Mª Teresa DONÁZAR PASCAL 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 
ARMENDÁRIZ BARNECHEA, Mikel 
ASIRON SAEZ, Joseba 
AYESA BLANCO, Aritz 
AZPARREN OCAÑA, Pedro Mª 
BARRICARTE SARABIA, Jesús Antonio 
BELOKI UNZU, Maider 
CABALLERO MARTÍNEZ, María 
CABASÉS HITA, Iñaki 
CAMPION VENTURA, David 
CREMAES MAYORGA, Esther 
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 
LARRAIA OLORIZ, Etor 
LARREA CENOZ, José Luis 
LEOZ SANZ, Javier 
LEZCANO GALAR, Ana 
LÓPEZ LAPIEZA, Jaione 
LÓPEZ ZUBICARAY, José Ignacio 
LUZÁN SUESCUN, Román 
MAIZA GONZÁLEZ, Raúl 
MAYA MIRANDA, Enrique 
NOVAL GALARRAGA, José Mª 
OTAZU AYESTARÁN, Mª Jesús 
OTEIZA IZA, Mikel 
PERALES HURTADO, Patricia 
ROMEO RUIZ, Aritz 
ROMERO PARDO, Manuel 
RUIZ LANGARICA, Miguel Ángel 
TARRAGONA CASTRO, Fermín 
VALENCIA LARRAÑETA, Eduardo 
VALL VIÑUELA, Eduardo 
VIEDMA MORENO, Gabriel 
VILLANUEVA MESA, Fernando 
 

ARIZKUN GONZÁLEZ, Berta 
IRISARRI ONA, Lorenzo Luis 
 

ARRUIZ SOTÉS, Alfredo J. 
BERRO YOLDI, Laura 
CUENCA PINA, Armando 
EGUINO SASIÁIN, Edurne 
MILLERA CARRERA, Manuel 
VIDAURRETA PÉREZ, Francisco Javier 
ZOZAYA YUNTA, Izaskun 
 

 
 
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. 
 
  
PRIMERO.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
VISTO el borrador del acta de la sesión del 26 de octubre de 2017, y no formulándose observación 
alguna, 
 
SE ACUERDA aprobarla por unanimidad. 
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SEGUNDO.- CONTRATO AUDITORÍA 
 
De las actuaciones previas realizadas en este procedimiento de licitación resulta que, al mismo se 
presentaron oferta las siguientes empresas: 
 
-KPMG Auditores S.L.  
-Grant Thornton S.L.P.  
- BDO Quota Auditores S.L.  
- Betean Auditoría S.L.P.  
 
Habiéndose constatado deficiencias subsanables en relación con la solvencia técnica presentada por, 
KPMG Auditores S.L., Grant Thornton S.L.P. y BDO Quota Auditores S.L., se concedió a dichas 
empresas un plazo de cinco días a efectos de subsanación. De este trámite resultó la subsanación de 
tales deficiencias, excepto en el caso de KPMG Auditores S.L, que quedó excluida por tal motivo. 
 
Realizado el anuncio correspondiente en el Portal de contratación de Navarra, con fecha 19 de 
diciembre, se procedió, a la apertura pública de las proposiciones económicas presentadas en este 
procedimiento, obteniéndose el siguiente resultado: 
 
El precio es el criterio único de adjudicación. 
 
Empresa Importe oferta Baja % 
Grant Thornton S.L.P.  
 

48.750 35 % 

BDO Quota Auditores S.L.  
 

66.000 12 % 

Betean Auditoría S.L.P. 43.500 42% 
 
De conformidad con lo previsto en el apartado 5, C  del Pliego de condiciones de este contrato, la oferta 
de la empresa Betean Auditoría S.L.P., resultó anormalmente baja, por lo que se procedió a requerir la 
correspondiente justificación en un plazo de cinco días, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 
Foral de Contratos. 
 
La empresa requerida ha presentado justificación considerada suficiente por la mesa, por los siguientes 
motivos en particular: 
 

• Acredita una amplia experiencia de auditoría en relación con los aspectos más específicos del 
objeto de este contrato (sectores de agua y residuos, entidades locales en general y sometidas 
a la legislación foral navarra en particular,…), destacando además el conocimiento previo de la 
Mancomunidad y de su sociedad por haber sido sus auditores en los ejercicios 2007 a 2010. 
Esto avala su afirmación de que “el tiempo de familiarización con los procesos operativos 
contables de las entidades a auditar se verá reducido de forma extraordinaria, en comparación 
con el necesario para la ejecución de estas tareas en una primera auditoría, contribuyendo sin 
ningún género de duda, a reducir a su vez el coste de nuestros servicios profesionales”. 

 
• Aporta una pormenorizada información acerca de la planificación del trabajo, recursos a 

emplear (horas y perfiles profesionales) y coste de los mismos, y del resultado esperado de la 
ejecución del contrato. De la revisión de esta información, y habida cuenta las razones de 
eficiencia antes expresadas, no se despenden razones objetivas que permitan cuestionar la 
viabilidad de la ejecución del contrato en los términos y calidad requeridos para el mismo. 

 
• En particular, y considerando que los recursos a emplear en el contrato son esencialmente 

intelectuales y humanos, se ha comprobado que los costes aducidos en su justificación 
permiten cubrir con suficiencia las obligaciones derivadas de la aplicación del “Convenio Estatal 
de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública” y las cargas 
consiguientes la Seguridad Social. 

 
En consecuencia, la mesa ha propuesto  adjudicar el contrato para la “AUDITORÍA EXTERNA DE LAS 
CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA 
Y DE SU SOCIEDAD GESTORA, SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A. PARA LOS 
EJERCICIOS 2017-2019”, a la empresa Betean Auditoría S.L.P., por un importe de 43.500 (IVA 
excluído). 
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SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- Adjudicar a la empresa “Betean Auditoría S.L.P” el contrato de asistencia cuyo objeto es la 
realización de la auditoría externa de las Cuentas y Estados Financieros de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona y de su sociedad gestora “Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.” 
de cada uno de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 por importe de 14.500 € cada uno de ellos (IVA 
excluido), lo que hace un importe total para los 3 años de vigencia del contrato de  43.500 € 
(gastos incluidos e IVA excluido), de conformidad con el Pliego. 
 
2.- Disponer a favor de Betean Auditoría S.L.P., un gasto total de 52.635,- euros, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9310/2277001 “Política económica y fiscal / Auditoría de Cuentas”, de 
los presupuestos futuros de 2018, 2019 y 2020 de acuerdo con las siguientes anualidades: 
 

Presupuesto ejercicio Importe 
2018 17.545,- euros 
2019 17.545,- euros 
2020 17.545,- euros 

 
3.- Anular el gasto plurianual autorizado por acuerdo  de 26 de octubre de 2017, de la Asamblea 
de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en la parte que excede del gasto dispuesto en 
el párrafo anterior. 
  
4.- Requerir al adjudicatario para que antes del inicio de la ejecución del contrato se proceda a su 
formalización, previa presentación de la documentación que consta en la cláusula   13 del Pliego. 
 
5.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados. 
 
 
TERCERO.- DESAFECTACIÓN TERRENO EN URTASUN 
 
En sesión de la Asamblea General celebrada el día 26 de octubre de 2017 se acordó lo siguiente: 
 

1. Aprobar inicialmente el expediente de alteración de la calificación jurídica, desafectación y 
desascripción de una superficie de 27,15 m2 , delimitados en el plano que se adjunta al informe 
del Director del Servicio del Ciclo Integral del Agua, de un terreno de dominio público destinado 
al servicio público para su conversión en bien patrimonial para posibilitar la posterior instalación 
por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. de un nuevo centro de transformación 
independiente para suministrar a los vecinos del pueblo de Urtasun.  
 

2. Conforme a lo previsto en los artículos 103 y 104 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración local de Navarra y artículos concordantes del Decreto Foral 280/1990, de 18 de 
octubre, que aprueba el Reglamento de bienes de las entidades locales de Navarra, el 
expediente se somete a información pública durante el plazo de un mes, contado a partir de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los interesados 
puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes. 
 

Dicho acuerdo fue publicado en el BON Nº 211 de 2 de noviembre de 2017, sin que en el plazo de un 
mes de información pública se hayan presentado alegaciones. 
 
De conformidad con los artículos 103 y 104 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración 
Local de Navarra (en adelante LFAL) y en los artículos 12 y 13 del Decreto Foral 280/1990, de 18 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de bienes de las entidades locales de Navarra (en 
adelante RBELN), la alteración de la calificación jurídica de un viene de dominio público para convertirlo 
en patrimonial requiere de expediente en el que se acredite la oportunidad y legalidad, que deberá ser 
aprobado por la Asamblea General de la Mancomunidad, no es delegable y requiere mayoría absoluta, 
previa información pública por el plazo de un mes. 
 
Visto que se ha seguido el procedimiento legalmente establecido y ha quedado acreditada la 
oportunidad y legalidad con los informes del Director del Ciclo Integral del Agua y la Secretaria General 
que constan en el expediente, procede la aprobación definitiva de la alteración de la calificación jurídica, 
desafectación y desadscripción. 
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
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1.- Aprobar definitivamente el expediente de alteración de la calificación jurídica, desafectación y 
desadscripción de una superficie de 27,15 m2  de la parcela 15 del polígono 30 de Urtasun, 
delimitados en el plano que se adjunta al informe del Director del Servicio del Ciclo Integral del 
Agua, de un terreno de dominio público destinado al servicio público para su conversión en bien 
patrimonial para posibilitar la posterior instalación por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, 
S.A.U. de un nuevo centro de transformación independiente para suministrar a los vecinos del 
pueblo de Urtasun.  

 
2.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
CUARTO.- MODIFICACIÓN ORDENANZA TÉCNICA DEL TAXI 
 
En sesión celebrada el 28 de noviembre de 2017, la Comisión Permanente de la Mancomunidad adoptó 
el siguiente acuerdo. 

 
Aprobar el contenido de la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Ordenanza  
técnica del servicio del taxi en el área territorial de prestación conjunta en la comarca de 
Pamplona. 

 
Los objetivos de las modificaciones son los siguientes: 

 
1.- Adaptar las normas generales y procedimentales para la autorización de vehículos taxi 
adecuados para el servicio, en concreto en el campo de vehículos catalogados como Cero 
emisiones. 
 
2.- Modificar la definición de vehículos ecotaxi adaptándolo a los criterios actuales de vehículos 
ecológicos, así como revisar su imagen si fuera necesario. La consulta pública se ha llevado a 
cabo entre el 12 de abril de 2017 y el 9 de mayo de 2017. 

 
De conformidad con el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de 
Navarra, el  procedimiento para la aprobación de las Ordenanzas es: 
 
1. Aprobación inicial por el Pleno de la Entidad Local, en este caso por la Asamblea General de la 

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

la entidad del acuerdo de aprobación, por plazo mínimo de 30 días en el que los vecinos e 
interesados legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 
observaciones. 

 
3. Resolución de las reclamaciones, reparos u observaciones presentadas, y aprobación definitiva.   
 
No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen 
formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En este caso, para la producción de efectos 
jurídicos, deberá publicarse tal circunstancia, junto con el texto definitivo, en el Boletín Oficial de 
Navarra. 
 
La consulta pública se ha llevado a cabo entre el 28 de noviembre de 2017 y el 18 de diciembre de 
2017. Dentro del plazo establecido no se han presentado proposiciones. 
 
Visto el informe-propuesta de modificación de la Ordenanza  técnica del servicio del taxi en el área 
territorial de prestación conjunta en la comarca de Pamplona.   
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- Aprobar inicialmente la modificación del artículo 5 añadiendo un nuevo apartado 5º, y la 
modificación del artículo 7 de la Ordenanza  técnica del servicio del taxi en el área territorial de 
prestación conjunta en 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 
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Pamplona, por plazo de 30 días en el que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el 
expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
3.- En el caso de que no se presenten reclamaciones, reparos u observaciones el presente 
acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo, debiendo publicarse tal circunstancia junto 
con el texto definitivo en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
QUINTO.- REGULARIZACIÓN ABONO CONVENIO KULTURBUS 2016  
 
Por el Departamento de Comunicación de SCPSA, entidad instrumental de la Mancomunidad que ha 
asumido el cargo de desarrollar las gestiones accesorias integradas en el servicio de transporte urbano 
comarcal cuya competencia corresponde a la Mancomunidad, se ha comunicado la necesidad de 
proceder al abono de la cantidad comprometida verbalmente como ejecución del convenio “Kulturbus” 
en 2016, toda vez que, erróneamente, éste no fue formalmente prorrogado para ese ejercicio 2016, pero 
sin embargo, continuaron desarrollándose las prestaciones comprometidas en el convenio original que 
abarcaba el ejercicio 2015. 
 
Elaborados los informes preceptivos, tanto de la Asesoría Jurídica como de la Intervención, corresponde 
a la Asamblea General el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, 
por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían.  
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe total de  3.000,- euros, 
correspondientes al  ejercicio   de 2016. 
 
2.- Autorizar con cargo a la aplicación presupuestaria  4411/4820001 “Transporte colectivo 
urbano de viajeros/Convenios promoción movilidad y transporte público”  del  Presupuesto del 
ejercicio 2107 un gasto de 3.000,- euros para atender al reconocimiento extrajudicial de créditos 
que es objeto de este acuerdo. 
 
3.- Disponer en favor de Auditorio Barañain Auditorioa el gasto autorizado en el párrafo anterior. 
 
4.- Reconocer la obligación contraída con Auditorio Barañain Auditorioa por importe de 3.000,- 
euros con cargo a la aplicación presupuestaria 4411/2260202 “Transporte colectivo urbano de 
viajeros/Programa de comunicación transporte” del  Presupuesto del ejercicio 2107 en concepto 
de aportación al desarrollo de las actuaciones relativas al Convenio “Kulturbus” en 2016, 
correspondiente al gasto autorizado y dispuesto en los párrafos precedentes. 
 
 
SEXTO.- MARCO PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 
 
El capítulo VI de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, relativo a la gestión presupuestaria, establece en su 
artículo 29 que las Administraciones Públicas elaborarán un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá 
en el Programa de estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales y a través 
del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de gasto. 
 
El plan presupuestario a medio plazo abarcará un período mínimo de tres años y contendrá, entre otros 
parámetros: 
 
a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de regla de gasto de las respectivas 
Administraciones Públicas. 
 
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución 
tendencial, es decir, aquella basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas 
previstas para el período considerado. 
 
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos. 
 
d) Una evolución de cómo las mismas previsiones pueden afectar a la sostenibilidad a largo plazo de las 
finanzas públicas. 



 

  Acta AG 27 12 17 

 
Las proyecciones adoptadas se basarán en previsiones macroeconómicas y presupuestarias elaboradas 
conforme a las metodologías y procedimientos establecidos en el proceso presupuestario. 
 
La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, establece en su artículo 6 la obligación de 
remitir información sobre los planes presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcarán los 
presupuestos de las entidades locales antes del 15 de marzo de cada año. 
 
Los Sres. Echeverría y Esporrin anuncian la abstención de sus grupos en este asunto.  
 
SE ACUERDA, POR 28 votos a favor y 16 abstenciones: 
 
1.- Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo 2019-2021. 
 
2.- Delegar en la Comisión Permanente la aprobación de cualesquiera modificaciones o adaptaciones 
que pudiera ser necesario realizar para su preceptiva remisión en las fechas habilitadas para ello, en 
orden a las nuevas instrucciones o requerimientos que pudieran emitirse.  
 
 
 
MOCIÓN PRESENTADA POR UPN 
 
 
Moción sobre la queja ante el Defensor del Pueblo en referencia a la instalación de ascensores 
en calle Santa Marta. 

 
Asamblea de la MCP de 27 de diciembre de 2017. 
 
En el punto quinto de la Comisión Permanente de fecha 28 de noviembre de 2017, sobre “Resoluciones 
de los tribunales”, se trató una queja ante el Defensor del Pueblo en los siguientes términos: 
 
“2.- Queja ante el Defensor del Pueblo en referencia a la instalación de ascensores en calle Santa 
Marta. La comunidad de propietarios de la calle Santa Marta 7 formuló una queja ante el Defensor del 
Pueblo como consecuencia de la emisión, por parte de SCPSA, de un informe que imponía el deber de 
desviar 18 metros una tubería que sólo se veía afectada en 2,5 metros y como consecuencia de la 
instalación de un ascensor para superar las barreras arquitectónicas del edificio de viviendas.  
 
Tanto el Ayuntamiento de Pamplona como el Defensor del Pueblo consideran desproporcionada la 
obligación de renovar la tubería en todo lo que exceda la afección realmente producida. Es decir, si el 
ascensor afecta a 2,5 m. de tubería han de ser éstos los que sean objeto de renovación y no los 18 m. 
que tiene de longitud la fachada del edificio.” 
 
La eliminación de barreras arquitectónicas en edificios, no solo es una necesidad, sino ya en la 
actualidad, una obligación de los propietarios de los mismos impuesta por la aplicación del Real Decreto 
Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.  
 
Los edificios de viviendas existentes están obligados a realizar ajustes razonables de accesibilidad 
antes del 4 de diciembre de 2017 para garantizar que las personas con discapacidad puedan hacer uso 
de los elementos comunes en las mismas condiciones que los demás vecinos.  
 
Esta Mancomunidad debe comprometerse y colaborar con los propietarios de inmuebles de viviendas 
para ayudar y facilitar el cumplimiento de esta legislación. Sin embargo  esta queja ante el Defensor del 
Pueblo pone de manifiesto la falta de colaboración de la entidad. 
Además de lo anterior, cabe poner de manifiesto que las redes, sobre todo en el barrio de la Milagrosa 
ha superado ya su periodo de amortización, por lo que su renovación no es ya obligación de los 
usuarios, sino de la propia Mancomunidad. 
 
Por todo lo expuesto, desde el grupo de UPN en la Asamblea de la MCP, con el objetivo de facilitar las 
obras de eliminación de barreras arquitectónicas y de mejora de la accesibilidad propone para su 
aprobación la siguiente moción: 
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La asamblea de la MCP acuerda: 
 
Que se exija la renovación de red afectada por las obras de  eliminación de barreras 
arquitectónicas, de mejora de la accesibilidad o de instalación de ascensores, estrictamente en el 
tramo afectado por la obra, y no en toda la fachada del edificio. 
 
Pamplona, 21 diciembre de 2017. El portavoz, Juan José Echeverría Iriarte 
 
Sometida a votación, NO SE APRUEBA, por 12 voto a favor, 28 en contra y 4 abstenciones. 
 
 
SÉPTIMO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE 
 
El Presidente, Sr. Ayesa,  informa que el próximo día 1 de enero entrarán en vigor las modificaciones 
en las tarifas  del TUC  aprobadas para el abono de 30 días, se incluirá  en la tarifa J a los jóvenes 
hasta los 30 años (antes era 26),  y de la tarifa E (el acompañante de persona con discapacidad pagará  
la misma tarifa, y hasta que no pueda realizarse técnicamente ese pago, no pagarán nada).  
 
En el proceso de participación del PMUS se han realizado 7 de las 35  reuniones previstas: Cizur 
Menor, Cordovilla, Arre, Oricain,  Olloki, Orcoyen, Beriain y Mutilva…. El número total de asistentes ha 
sido de 85, la asistencia es dispar.  Por otra parte se ha seguido con las actuaciones de calle, 
(Sostenibilibus y ascensor de descalzos)  y a partir del 10 de enero se retomaran las reuniones hasta 
completar las 35. También se está haciendo publicidad para que haya debate en redes sociales, Tiwtter 
y Facebook. Destaca que los ayuntamientos están colaborando y que el calendario se está cumpliendo.  
 
El Presidente recuerda que está pendiente aprobar el Convenio con el Gobierno de Navarra para 
adecuación del canon con Canasa. Se convocará en sesión urgente a la Comisión Permanente ya que 
debe aprobarse antes del 31 de diciembre.  
 
 
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Echeverría considera que  el proceso participativo es un auténtico  fracaso. Una participación con 
el ámbito de población comentado,  de 85 personas es un fracaso. Si los Ayuntamientos han colaborado   
hay que imputar el fracaso a alguien. Ruega que se revise el procedimiento de participación. 
 
Pregunta cómo va el proceso de implantación del centro de tratamiento de materia orgánica y de la 
ubicación del vertedero. Va  retrasado. 
 
El Presidente, Sr Ayesa,  contesta que en el grupo de trabajo de residuos se está trabajando sobre ese 
tema. Se acordó en el grupo,  en marzo de 2017, separar la zona de vertido de la planta. Se están 
ultimando el informe sobre las  ubicaciones para la planta. Después se estudiará la ubicación del 
vertedero. Incide en que este tema se está trabajado en el grupo de residuos en el que participa el Sr. 
Echeverría. 
 
El Sr. Echeverría insiste en que en esas reuniones se dijo que en noviembre habría ubicación y 
seguimos sin tenerla.  
 
El Presidente, Sr. Ayesa,  espera en  un tema tan trascendental y en el que estamos en el “debe”, no 
ahora sino hace muchos años,   contar con el mayor y  más amplio apoyo posible, y contar también con 
UPN. 
 
El Sr. Echeverría quiere saber cómo encaja la construcción de un centro de residuos de entre 60.000 y 
100.000 m2   con el programa de BILDU que preveía plantas pequeñas, zonales. Entre 3 y 4 plantas de 
pequeño tamaño. 
 
El Presidente, Sr. Ayesa,  se remite en su contestación a lo tratado en el grupo de residuos donde se ha 
llegado a acuerdos y en donde se presentó  los estudios de 2 consultorías sobre el tratamiento de la 
materia orgánica que  dieron respuesta a esta cuestión. En ese grupo,  en junio de 2016,  los estudios 
planteaban que la parte recogida en el núcleo urbano  se trataría en una única planta  para unificar todo 
el tratamiento   y la periferia podría tratarse en alguna pequeña planta y se está trabajando en esa línea. 
Todos los pasos dados se han hablado y acordado en ese foro. 
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El Sr. Echeverría pregunta si la Presidencia apoya la Ley de Residuos que crea un impuesto al vertido 
que va suponer una subida de tasas de 6,5 %, al ciudadano,  genere o no genere residuos, cuando en 
su programa se prevé una tasa por generación muy diferente de la prevista en la Ley Foral que es  una 
tasa a las entidades gestoras no a los que generan los residuos. 
 
El Presidente contesta que también se trató en el grupo de residuos  este asunto y en enero de 2017 
por unanimidad de los grupos se trató el pago por generación y una forma de hacerlo es la que prevé la 
Ley de Residuos. Se ha trabajado con el Gobierno, se presentaron alegaciones al Plan de Residuos,  
que fueron aprobadas por  la Comisión  Permanente, todo un trabajo que se ha llevado  encaminado a 
la unidad de acción en esta materia. Si la Mancomunidad da los pasos necesarios para verter lo menos 
posible pagará menos tasa al Gobierno de Navarra. Ese es el objetivo. Es una formula y se podrá 
trabajar otras fórmulas en el grupo de residuos.  
 
El Sr. Echeverría comenta que en la Comisión Permanente de septiembre de 2015 se aportaron datos 
de la plantilla: 403 trabajadores fijos y 54 temporales, en total 457. En la información aportada en 
noviembre de 2017 se observan 404 fijos y  83 entre temporales y ETT. El incremento en la 
temporalidad es del 153 %. Se observan en los presupuestos que   los servicios apenas aumentan,  en 
cambio crecen las externalizaciones. Quiere saber a qué se debe este aumento exponencial y  si este 
aumento cumple con la ley de estabilidad presupuestaria.  
 
El Presidente toma nota y se contestará en el órgano necesario. En la próxima Comisión Permanente.  
 
El Presidente agradece la presencia en estas fechas a los asambleístas y desea un feliz año a los 
presentes.  
 
 
Y NO HABIENDO más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión, siendo las 13 horas y 53 minutos, 
de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 
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