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

DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA 
CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2021 

 
En LA CASA DE CULTURA DE BURLADA, siendo las 13:26 horas, da comienzo la sesión de la 
Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, bajo la presidencia del Presidente, 
D. David CAMPIÓN VENTURA, con la presencia de la Secretaria, Dª Mª Teresa DONÁZAR PASCAL y de 
los vocales que se expresan a continuación: 
 
ASISTEN PRESENCIALMENTE EXCUSAN SU ASISTENCIA    NO ASISTEN 

ABAURREA SAN JUAN, Joxe 
ALBA ORDUNA, Carmen 
ALDAIA GAZTELU, Marian 
ALONSO IBARRA, Fermín 
ANSÓ ANSÓ, Rafael 
AÑÓN BEAMONTE, Matilde 
ARANGUREN ARSUAGA, Eva 
ARANGUREN RETA, Fernando 
ARITZALA ETXARREN, Idoia 
ARIZKUN GONZÁLEZ, Berta 
ASIRON SAEZ, Joseba 
AYESA BLANCO, Aritz 
BARÁSOAIN RODRIGO, Sergio 
BATOR PÉREZ, Raúl Julio 
BELOKI UNZU, Maider 
CABALLERO MARTÍNEZ, María 
CAMPIÓN VENTURA, David 
COLMENAR CARRO, Federico 
ECHÁVARRI MIÑANO, María 
ECHEVERRÍA IRIARTE, Juan José 
ELIZALDE URMENETA, Ana 
ELIZALDE VILLAMAYOR, Raúl 
ERRO LACUNZA, Francisco Javier 
ESPORRÍN LAS HERAS, Mª Teresa 
GALLEGO LABRADOR, Daniel 
GARCÍA-BARBERENA UNZU, María 
GARCÍA MARTÍN, Juan Luis 
GARJÓN VILLANUEVA, Moisés 
GÓNGORA URZÁIZ, Ana 
IZAGUIRRE LARRAÑAGA, Borja 
LABAIRU ELIZALDE, Javier 
LARRAIA OLÓRIZ, Etor 
LECUMBERRI BONILLA, María 
LEÓN JUSTICIA, Rosa 
LEOZ SANZ, Javier 
LEUZA GARCÍA, Patxi 
LEZÁUN ESPARZA, Pedro 
MATEO ZABALZA, Francisco Javier 
OCAÑA RUIZ, Ricardo 
OTAZU AYESTARÁN, Mª Jesús 
ROMERO PARDO, Manuel 
RUIZ LANGARICA, Miguel Ángel 
SAGARDOY ORTEGA, Xabier 
SESMA URZAIZ, Fernando 
SESMA VALLÉS, Fátima 
VELÁSQUEZ MANRIQUE, Silvia 
VILLANUEVA MESA, Fernando 
 
  
 

LARRAYA MARCO, Amaia 
LASA GORRAIZ, Frantzisko Xabier 
MENÉNDEZ GONZÁLEZ, José Manuel 
 

ALONSO IRISARRI, Endika 
ARRUIZ SOTÉS, Alfredo 
MARTÍNEZ DAWE, Cristina 
MAYA MIRANDA, Enrique 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Asisten, igualmente, D. Manuel LUMBRERAS NAVAS, Interventor de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona; D. Alfonso AMORENA UDABE, Director-Gerente de Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. 
 
Vista la Disposición Final Segunda del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico y hacer frente al Covid 19, que añade 
un nuevo apartado 3 al artículo 46 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, con la siguiente 
redacción:  
 
3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, 
o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del 
régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, 
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apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les 
sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones 
y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros 
participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá 
asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios 
para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso. 
 
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, 
videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la 
seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación 
de los acuerdos que se adopten. 
 
Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria que se ha generado a nivel mundial consecuencia 
de la evolución del coronavirus (COVID 19) y su declaración como pandemia global por parte de la 
Organización Mundial de la Salud,  se estima que concurre una situación excepcional de fuerza mayor que 
justifica suficientemente que la celebración de esta sesión de la Asamblea General pueda celebrarse tanto 
de forma presencial como por medios electrónicos o telemáticos. 
 
 
PRIMERO. – ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
VISTO el borrador del acta de la sesión del 22 de febrero de 2021, y no formulándose observación alguna, 
 
SE ACUERDA aprobarla por unanimidad. 
 
 
SEGUNDO.- INFORMACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTO PRIMER CUATRIMESTRE 2021. 
 
Los vocales de la Asamblea General se dan por enterados de la información remitida, sin que se realice 
ninguna pregunta.  
 
TERCERO.- CUENTA GENERAL 2020 
 
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 3 
de mayo de 2021, 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 UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR la Cuenta General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona del ejercicio 2020. 
 
2.- REMITIR copia de la Cuenta General a la Administración de la Comunidad Foral. 
 
 
 
CUARTO.- MODIFICACIÓN ORDENANZA GESTIÓN RESIDUOS 
 
En sesión celebrada el 29 de marzo de 2021, la Comisión Permanente de la Mancomunidad adoptó el 
siguiente acuerdo: 
 

APROBAR el contenido de la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de modificación 
la Ordenanza Reguladora de la Gestión de Residuos de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona. 
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El objetivo principal de la modificación es adaptarla a la normativa vigente y reflejar fielmente las diversas 
formas de recogida coexistentes a fecha de hoy. 
 
Posteriormente, en sesión celebrada el 3 de mayo de 2021, la Comisión Permanente de la Mancomunidad 
adoptó el siguiente acuerdo: 
 

APROBAR el contenido de la nueva consulta pública previa a la elaboración del proyecto de 
modificación la Ordenanza Reguladora de la Gestión de Residuos de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona. 

 
Dicha nueva consulta se aprobó principalmente al objeto de incluir la regulación relativa a los sujetos 
responsables contenida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Ambas consultas públicas se han llevado a cabo de conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre el 29 de 
marzo de 2021 y el 29 de abril del mismo año, la primera, y entre el 4 de mayo y el 1 de junio de 2021, la 
segunda. 
 
Dentro del plazo establecido no se han presentado proposiciones. 
 
Con fecha de 11 de junio de 2021 ha sido elaborado un “INFORME DE SCPSA POR EL QUE SE PROPONE 
A LA MCP LAS MODIFICACIONES A LLEVAR A CABO EN LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
GESTION DE RESIDUOS URBANOS EN LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA” el 
cual va acompañado de un “INFORME JURÍDICO”. 
 
De conformidad con el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, 
el procedimiento para la aprobación de las Ordenanzas es: 
 
1.- Aprobación inicial por el Pleno de la Entidad Local, en este caso por la Asamblea General de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
2.- Información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de la 
entidad del acuerdo de aprobación, por plazo mínimo de 30 días en el que los vecinos e interesados 
legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
3.- Resolución de las reclamaciones, reparos u observaciones presentadas, y aprobación definitiva. 
 
No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen 
formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En este caso, para la producción de efectos jurídicos, 
deberá publicarse tal circunstancia, junto con el texto definitivo, en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
Visto el informe-propuesta de modificación de la Ordenanza reguladora de la Gestión de Residuos de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
SE ACUERDA POR 28 VOTOS A FAVOR Y 19 VOTOS EN CONTRA: 
 
1.- APROBAR inicialmente la modificación de los artículos 2, 6, 7, 13, 16, 23, 25, 33, 38, 49, epígrafe 
Título IV, 52 y Anexo IV, así como el texto de los nuevos artículos 39 bis y 51 bis, de la Ordenanza 
reguladora de la Gestión de Residuos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
2.- SOMETER el presente acuerdo a información pública, mediante la publicación del mismo en el 
Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, por plazo de 30 días en el que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el 
expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
3.- En el caso de que no se presenten reclamaciones, reparos u observaciones el presente acuerdo 
de aprobación inicial pasará a ser definitivo, debiendo publicarse tal circunstancia junto con el texto 
definitivo en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
QUINTO.- MODIFICACIÓN ORDENANZA GESTIÓN CIA 
 
En sesión celebrada el 23 de noviembre de 2020, la Comisión Permanente de la Mancomunidad adoptó el 
siguiente acuerdo: 
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APROBAR el contenido de la consulta pública previa de la Ordenanza reguladora de la gestión del 
ciclo integral del agua en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

 
Los objetivos de la modificación son los siguientes: 
 
- Incluir las medidas propuestas en el Plan de emergencia de sequía del abastecimiento de agua en la 

Comarca de Pamplona, en relación con la disponibilidad del servicio, la restricción de usos y el régimen 
sancionador. 

 
- Eliminar toda referencia al agua procedente de los manantiales de Lantz. 
 
- Modificar el plazo de vida útil de los contadores hasta los 12 años y las ubicaciones determinadas para 

cada tipo de contador, de forma que se pueda elegir la más adecuada en cada momento a las 
condiciones urbanísticas y constructivas.   

 
- Revisar, de acuerdo a la evolución normativa y tecnológica y a la experiencia adquirida, el contenido 

de los servicios y el acceso a los mismos, así como los derechos y obligaciones de MCP y ciudadanía 
en relación con su prestación y las conductas constitutivas de infracción. 

 
- Proporcionar seguridad jurídica a la contratación, facturación y cobro de los servicios mediante la 

actualización de nuevas situaciones susceptibles de contratación en el uso correspondiente, los 
requisitos, condiciones y trámites de contratación, facturación y cobro para cada una de las situaciones. 

 
La consulta pública se ha llevado a cabo de conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre el 24 de 
noviembre de 2020 y el 29 de diciembre de 2020. 
 
Dentro del plazo establecido han presentado proposiciones las siguientes personas: 
 

- Asociación Navarra de Consumidores Irache 
- Colegio de Administradores de Fincas de Navarra 

 
Con fecha de 11 de junio de 2021 ha sido elaborado un “INFORME DE SCPSA POR EL QUE SE PROPONE 
A LA MCP LAS MODIFICACIONES A LLEVAR A CABO EN LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
GESTION DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA” el cual va acompañado de un “INFORME SOBRE LAS 
ALEGACIONES PRESENTADAS”, así como de un “INFORME JURÍDICO”. 
 
De conformidad con el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, 
el procedimiento para la aprobación de las Ordenanzas es: 
 
1.- Aprobación inicial por el Pleno de la Entidad Local, en este caso por la Asamblea General de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
2.- Información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de la 
entidad del acuerdo de aprobación, por plazo mínimo de 30 días en el que los vecinos e interesados 
legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
3.- Resolución de las reclamaciones, reparos u observaciones presentadas, y aprobación definitiva.   

 
No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen 
formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En este caso, para la producción de efectos jurídicos, 
deberá publicarse tal circunstancia, junto con el texto definitivo, en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
Visto el informe-propuesta de modificación de la Ordenanza reguladora de la Gestión del Ciclo Integral del 
Agua de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.-  APROBAR inicialmente la modificación de los artículos 15, 18, 22, 28, 35, 48, 51, 56, 57, 61, 62, 
66, 71, 73, 78, 81,82, 83, 84, 98, 99, 101, 102, 105, 108, 110, 111, 113, 117, 118, 124, 125 y el anejo 2, 
así como suprimir la disposición adicional primera y adecuar a lenguaje inclusivo e igualitario el 
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texto de la Ordenanza reguladora de la Gestión del Ciclo Integral del Agua de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona. 
 
2.- SOMETER el presente acuerdo a información pública, mediante la publicación del mismo en el 
Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, por plazo de 30 días en el que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el 
expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
3.- En el caso de que no se presenten reclamaciones, reparos u observaciones el presente acuerdo 
de aprobación inicial pasará a ser definitivo, debiendo publicarse tal circunstancia junto con el texto 
definitivo en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
SEXTO.- MODIFICACIÓN ORDENANZA GESTIÓN TAXI 
 
En sesión celebrada el 23 de noviembre de 2020, la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona aprobó el contenido de la consulta pública previa a la elaboración de un proyecto 
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.  
 
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, el contenido de la consulta pública fue publicado 
en el portal web de la Mancomunidad durante los días 24 de noviembre a 29 de diciembre de 2020 y 
trasladado a la Asociación Tele Taxi San Fermín y a la Asociación de Consumidores Irache, al objeto de 
recabar la opinión de los sujetos y las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la 
futura norma.  
 
Dentro del plazo citado fueron presentadas sugerencias y aportaciones por las siguientes personas y 
entidades:  
 
- Asociación Tele Taxi San Fermín.  
- Asociación de Consumidores Irache.  
- Don Unai Molinuevo Landaluce.  
 
Mediante acuerdo de la Asamblea General de fecha 22 de febrero de 2021, fueron desestimadas las 
aportaciones realizadas por don Unai Molinuevo Landaluce y estimada parcialmente la sugerencia 
presentada por la Asociación Teletaxi San Fermín en relación con la ampliación de la antigüedad de los 
vehículos.  
 
En el mismo acuerdo, la Asamblea General aprobó inicialmente la modificación del artículo 26 de la 
ordenanza reguladora del servicio de taxi en el área territorial de prestación conjunta del servicio de taxi en 
la Comarca de Pamplona y acordó someter esta modificación a información pública por plazo de 30 días, 
al objeto de que los vecinos e interesados legítimos pudieran examinar el expediente y formular 
reclamaciones, reparos y observaciones.  
 
Con fecha 22 de marzo de 2021, don Unai Molinuevo Landaluce presentó en el registro de la Mancomunidad 
“recurso de reposición, reclamación, reparos y observaciones” frente al acuerdo de la Asamblea General 
de fecha 22 de febrero de 2021 y con fecha 7 de abril de 2021, don Francisco Jose Asin Perez, en nombre 
y representación de la asociación Tele Taxi San Fermín, presentó en el registro de la Mancomunidad una 
observación/aclaración al referido acuerdo de la Asamblea General.  
 
Con fecha 28 de abril de 2020, el Departamento de Transporte emitió informe referente a la observación 
realizada por la asociación Teletaxi San Fermín y el día 24 de mayo de 2021, la Asesoría jurídica suscribió 
informe sobre las alegaciones presentadas.  
 
El procedimiento para la aprobación y modificación de las ordenanzas está regulado en el artículo 325 de 
la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y comprende los siguientes 
trámites: 
 
1. Aprobación inicial por el Pleno de la Entidad Local, en este caso por la Asamblea General de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.  
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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. 
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- INADMITIR las reclamaciones, reparos y observaciones interpuestas por don Unai Molinuevo 
Landaluce frente a la aprobación inicial de la modificación ordenanza reguladora del servicio de taxi 
en el área territorial de prestación conjunta del servicio de taxi en la Comarca de Pamplona, por 
dirigirse las mismas frente a artículos de la ordenanza que no han sido objeto de modificación y que 
por lo tanto son firmes, de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica de fecha 24 de mayo 
de 2021.  
 
2.- ESTIMAR la reclamación planteada por la asociación Teletaxi San Fermín y, en su virtud, otorgar 
una nueva redacción al artículo 26.6 de la ordenanza reguladora del servicio de taxi en el área 
territorial, de conformidad con la propuesta planteada por el Departamento de Transporte.  
 
3.- APROBAR definitivamente la modificación del artículo 26 de la ordenanza la ordenanza 
reguladora del servicio de taxi en al área territorial de prestación conjunta del servicio de taxi en la 
Comarca de Pamplona otorgando al mismo la siguiente redacción:  
 
“Artículo 26. Antigüedad y renovación de los vehículos. 
 
1. La antigüedad de los vehículos adscritos a las licencias, a contar desde su primera matriculación, no 
deberá superar los diez años en general, o doce si son vehículos catalogados como Eco-taxis o eurotaxis.  
 
2. Con carácter general el titular de la licencia podrá sustituir el vehículo adscrito a ésta cuando desee, y 
obligatoriamente antes de alcanzar la antigüedad máxima general autorizada. Asimismo, los titulares de 
licencias podrán ampliar dos años más la antigüedad máxima general autorizada de los vehículos, previa 
solicitud a la Mancomunidad y comprobación del mantenimiento de las condiciones exigidas en la 
legislación incluyendo las debidas condiciones de salubridad y seguridad.  
 
3. En los supuestos de renovación del vehículo o participación en el proceso de otorgamiento de una nueva 
licencia, el interesado solicitará, por escrito, la preceptiva autorización, que se concederá una vez 
comprobada el mantenimiento como mínimo de las mismas características y condiciones por la que fue 
adjudicada la licencia, la idoneidad de las condiciones técnicas de seguridad y conservación para el servicio, 
así como la corrección de la documentación precisa para la prestación de éste. 
 
4. Las peticiones se tramitarán por los cauces procedimentales establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
5. La renovación del vehículo podrá ser impuesta por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona cuando 
la falta de idoneidad del mismo le haga inadecuado para el servicio de interés general que presta.  
 
6. En el caso de que las características propias de la licencia vinculen la adscripción de la misma a un 
vehículo adaptado, las renovaciones de vehículo deberán ser siempre por otro vehículo adaptado”.  
 
4.- PUBLICAR la 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 definitivamente aprobada en el 
Boletín Oficial de Navarra.  
 
5.- NOTIFICAR el presente acuerdo a don Unai Molinuevo Landaluce y a la Asociación Teletaxi San 
Fermín. 
 
 
 
SÉPTIMO.- CONTRATO TCC-RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO 
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Con fecha 24 de abril de 2020, Transports Ciutat Comtal, S.A presentó un documento en el registro de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona informando que, debido al estado de alarma decretado para 
la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y las medidas adoptadas por las 
Administraciones, se venían produciendo en la ejecución del contrato un aumento de los costes por 
higienización y limpieza de las unidades, así como en el propio desarrollo de cada expedición y una 
reducción del número de personas usuarias. En base a ello, solicitaba que se tuviera por comunicado su 
anuncio de las consecuencias para la sostenibilidad del contrato de concesión del servicio del Transporte 
Urbano Comarcal, de las medidas impuestas durante el periodo del estado de alarma para que, una vez 
superadas, se adoptasen las medidas necesarias de compensación. 
 
El día 20 de julio de 2020, TCC presentó en el registro de la Mancomunidad solicitud de compensación por 
los daños y perjuicios derivados de las medidas adoptadas como consecuencia de la crisis sanitaria del 
COVID-19, indicando que no le era posible aportar en dicho momento la cuantificación de los daños y 
perjuicios por no haber cesado los mismos, pero señalando que se comprometía a hacerlo antes de la 
liquidación del contrato y en un plazo de 4 meses en el incidente contractual que fuese abierto. 
 
Mediante Resolución del Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 413/2020, de 28 de 
agosto, se requirió a TCC la presentación de determinada documentación. 
 
Con fecha 29 de septiembre de 2020, TCC, aportó en el registro de la Mancomunidad la documentación 
requerida mediante la Resolución antedicha indicando que, a través de su solicitud acreditaba los perjuicios 
sufridos en la ejecución del contrato y motivaba las medidas de compensación de las afecciones 
ocasionadas al servicio objeto del contrato, solicitando la ampliación de la duración del contrato en 18 meses 
y, subsidiariamente, el reconocimiento de una compensación económica por importe de 1.012.446,69 
euros, junto con la eliminación a partir del 14 de marzo de 2020 de la penalización del compromiso de 
viajeros contemplada en el Pliego de la concesión. 
 
Posteriormente, mediante Resolución 631/2020, de 19 de noviembre, del Presidente de la Mancomunidad, 
se requirió a TCC la aportación de determinada documentación. 
 
Con fecha 4 de diciembre de 2020 y 20 de enero de 2021, TCC, presentó en el registro de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona, solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico de la concesión del 
servicio de Transporte Urbano Comarcal, adjuntando a las mismas los supuestos perjuicios sufridos en la 
ejecución del contrato referentes, por un lado, a los meses de marzo a octubre de 2020 y, por otro, a los 
meses de noviembre a diciembre de 2020. En esta nueva documentación solicitaba la ampliación de la 
duración del contrato en 37,15 meses y, subsidiariamente, el reconocimiento de una compensación 
económica por importe de 1.018.689,18 euros, junto con la eliminación de la penalización del compromiso 
de viajeros contemplada en el Pliego de la concesión desde el 14 de marzo de 2020 y hasta que se recupere 
la normalidad tras la pandemia. 
 
Mediante Resolución 151/2021, de 14 de abril, del Presidente de la Mancomunidad, se requirió a la 
mercantil interesada la subsanación de determinados errores apreciados en la documentación presentada 
con fechas 4 de diciembre de 2020 y 20 de enero de 2021 y detallados en el informe del Departamento de 
Transporte de fecha 13 de abril de 2021. 
 
Asimismo, mediante Resolución del Presidente de la Mancomunidad 160/2021, de 16 de abril, se requirió 
a la citada empresa la presentación de la información detallada en el informe del Departamento de 
Transporte de fecha 15 de abril de 2021. 
 
Con fechas 27 y 29 de abril de 2021, TCC aportó documentación en respuesta a los requerimientos de 
documentación realizados mediante las Resoluciones anteriormente identificadas. 
El día 6 de mayo de 2021, el Departamento de Transporte dirigió comunicación a la empresa interesada 
solicitando determinada documentación complementaria, requerimiento que fue cumplimentado por TCC 
con fecha 7 de mayo de 2021. 
 
Con fecha 25 de mayo de 2021, la Asesoría Jurídica de la Mancomunidad emitió un informe jurídico en 
relación con la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato de concesión del servicio 
de Transporte Urbano Comarcal formulada por TCC. El citado informe concluyó lo siguiente: 
 

1. El órgano de contratación deberá apreciar la imposibilidad parcial de ejecución del contrato de 
concesión del servicio de Transporte Urbano Comarcal por Transports Ciutat Comtal, S.A, de 
conformidad con el informe que al efecto se emita por el Departamento de Transporte y, en 
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consecuencia, proceder a la aplicación de uno de los dos mecanismos de restablecimiento del equilibrio 
económico de la concesión contemplados en el artículo 2.5 de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, 
únicamente respecto de la parte del contrato afectada por dicha imposibilidad.  
 
2. La aplicación del mecanismo elegido para el mantenimiento del equilibrio económico de la concesión 
al amparo de la norma mencionada deberá ser el que mejor se acomode a las circunstancias del caso 
concreto y compensará a la empresa concesionarias por la pérdida de ingresos y el incremento de 
costes soportados respecto de los previstos en la ejecución ordinaria del contrato, durante el periodo de 
duración de la situación de hecho creada por el Covid-19, previa acreditación fehaciente por parte del 
concesionario de la realidad, efectividad e importe de dichos gastos. 
 
3. El informe del Departamento de Transporte deberá analizar la pérdida de ingresos en la valoración 
del restablecimiento del equilibrio económico de la concesión, teniendo en cuenta los posibles ahorros 
que la empresa concesionaria haya podido tener en sus gastos motivados en la imposibilidad de 
ejecución parcial del contrato, de conformidad con el artículo 2.5 de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, 
ya que el objeto de dicho artículo es el restablecimiento del equilibrio económico de los contratos 
públicos de concesión. 
 
4. La solicitud formulada por Transports Ciutat Comtal, S.A, para que no se aplique penalización alguna 
por el compromiso de viajeros desde el día 14 de marzo de 2020 y hasta que se recupere la normalidad 
tras la pandemia, deberá resolverse conforme al mecanismo específico de revisión contenido en el 
pliego de condiciones y no con base al mecanismo de restablecimiento del equilibrio económico 
configurado la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder 
al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (Covid 19). 
 
5. La solicitud realizada por la empresa concesionaria de compensación de gastos sufridos en la parte 
del contrato susceptible de ejecución no puede ampararse en ninguno de los supuestos que dan derecho 
al concesionario al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión previstos en el artículo 157.2 
de la Ley Foral de Contratos Públicos y en el artículo 53 del pliego de condiciones regulador de la 
concesión. Asimismo, tampoco se aprecia la ruptura sustancial de la economía de la concesión para 
amparar los citados gastos, de conformidad con la teoría del riesgo imprevisible. 
 

Asimismo, con fecha 26 de mayo de 2021 el Interventor y el Director del departamento de Transporte 
emitieron un “INFORME SOBRE LA SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN DEL TRANSPORTE URBANO COMARCAL PRESENTADA POR 
TRANSPORTS CIUTAT COMTAL S.A. COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA 
POR LA PANDEMIA POR COVID-19”. El citado informe concluyó lo siguiente: 
 

1) Se considera acreditada y valorada la imposibilidad de ejecución parcial del contrato de concesión 
del servicio de Transporte Urbano Comarcal en las proporciones recogidas en el presente informe. 
Sobre dicha parte afectada por la imposibilidad, será de aplicación el artículo 2.5 de la Ley Foral 7/2020, 
de 6 de abril, por la que se aprueban las medidas urgentes para responder al impacto generado por la 
crisis sanitaria del coronavirus (Covid-19). 
 
2) Con relación a las solicitudes presentadas por Transports Ciutat Comtal, S.A., según el análisis 
efectuado en este informe, y en coherencia con las conclusiones contenidas en el informe de la Asesoría 
Jurídica de 25 de mayo, la pérdida neta de ingresos sufrida por la operadora con estricta causa en la 
imposibilidad de ejecución parcial del contrato y con respecto a los previstos en la ejecución ordinaria 
del contrato se valora en 668.737,36 euros. 
 
3) Se considera plenamente justificada la elección del primero de los mecanismos de restablecimiento 
del equilibrio económico de la concesión contemplados en el artículo 2.5 de la Ley Foral 7/2020, de 6 
de abril: la ampliación de la duración inicial del contrato hasta un máximo de un 15 por 100. 
 
4) Se propone una duración de 18 meses, plazo máximo previsto en la Ley Foral 7/2020, de la prórroga 
del contrato en compensación a la pérdida neta de ingresos sufrida por la operadora a causa de la 
imposibilidad de ejecución parcial del contrato, entendiendo que dicha prórroga queda adecuadamente 
justificada. 
 

Con fecha de 26 de mayo de 2021, se dictó la Resolución 211/2021, por la cual se remitió a TCC copia de 
los informes jurídico, técnico y económico emitidos en el expediente, otorgándole un plazo de diez días 
hábiles, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la citada Resolución, para que a la vista 
de los mismos presentara las alegaciones, documentos y justificaciones que estime pertinentes. 
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Con fecha de 28 de mayo de 2021, TCC solicitó la ampliación del plazo otorgado por la Resolución 
211/2021. 
 
Con fecha de 31 de mayo de 2021, se dictó la Resolución 221/2021, por la cual se otorgó la ampliación del 
plazo solicitado hasta el 16 de junio de 2021. 
 
Con fecha de 16 de junio de 2021, TCC, ha presentado en el registro de la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona un escrito de alegaciones de conformidad con lo indicado en la Resolución 211/2021 de 26 
de mayo. 
 
Con fecha de 23 de junio de 2021 ha sido elaborado por el Departamento de Transportes, la Intervención y 
la Asesoría Jurídica de la Mancomunidad, un “INFORME RELATIVO A LAS ALEGACIONES 
PRESENTADAS POR TRANSPORTS CIUTAT COMTAL, S.A, A LA RESOLUCIÓN 211/2021, DE 26 DE 
MAYO DE 2021”, en el cual se concluye lo siguiente: 
 

1.- Las alegaciones presentadas por Transports Ciutat Comtal, S.A., han de ser desestimadas. 
 
2.- Se propone a la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que adopte el 
siguiente acuerdo: 
 
- Declarar la imposibilidad de ejecución parcial del contrato de concesión del servicio de Transporte 

Urbano Comarcal en las proporciones recogidas en el “INFORME SOBRE LA SOLICITUD DE 
RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN DEL TRANSPORTE 
URBANO COMARCAL PRESENTADA POR TRANSPORTS CIUTAT COMTAL S.A. COMO 
CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA POR LA PANDEMIA POR COVID-19”, 
de 26 de mayo de 2021. 

 
- Declarar que la pérdida neta de ingresos sufrida por la operadora con estricta causa en la 

imposibilidad de ejecución parcial del contrato y con respecto a los previstos en la ejecución 
ordinaria del contrato asciende a 668.737,36 euros, de conformidad con lo dispuesto en el 
“INFORME SOBRE LA SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO 
DE LA CONCESIÓN DEL TRANSPORTE URBANO COMARCAL PRESENTADA POR 
TRANSPORTS CIUTAT COMTAL S.A. COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA 
ORIGINADA POR LA PANDEMIA POR COVID-19”, de 26 de mayo de 2021. 

 
- Prorrogar el actual contrato de concesión del Transporte Urbano Comarcal con Transports Ciutat 

Comtal, S.A., 18 meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Ley Foral 7/2020, 
de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por 
la crisis sanitaria del coronavirus. 

 
La competencia para adoptar el presente acuerdo, corresponde a la Asamblea General de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 16.17 de los Estatutos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en el 
que se establece que corresponden a la Asamblea General aquellas atribuciones cuya aprobación requiere 
una mayoría especial, como se exige en este caso. Así el artículo 47.2 j) de la LBRL, al que se remite el 
artículo 87.2 de la L.F. 6/90 de Administración Local de Navarra, exige el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de los miembros de la corporación para la aprobación de concesión de bienes o 
servicios por más de 5 años, siempre que su cuantía exceda del 20% de los recursos ordinarios del 
presupuesto. Y el artículo 105 de la LFCP que atribuye la competencia para modificar los contratos al 
“órgano de contratación”. 
 
 
 
 
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- DESESTIMAR las alegaciones presentadas por Transports Ciutat Comtal, S.A., a la resolución 
211/2021, de 26 de mayo de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el “INFORME RELATIVO A 
LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR TRANSPORTS CIUTAT COMTAL, S.A, A LA RESOLUCIÓN 
211/2021, DE 26 DE MAYO DE 2021”, elaborado el 23 de junio de 2021. 
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2.- DECLARAR la imposibilidad de ejecución parcial del contrato de concesión del servicio de 
Transporte Urbano Comarcal en las proporciones recogidas en el “INFORME SOBRE LA SOLICITUD 
DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN DEL TRANSPORTE 
URBANO COMARCAL PRESENTADA POR TRANSPORTS CIUTAT COMTAL S.A. COMO 
CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA POR LA PANDEMIA POR COVID-19”, de 26 
de mayo de 2021. 
 
3.- DECLARAR que la pérdida neta de ingresos sufrida por la operadora con estricta causa en la 
imposibilidad de ejecución parcial del contrato y con respecto a los previstos en la ejecución 
ordinaria del contrato asciende a 668.737,36 euros, de conformidad con lo dispuesto en el “INFORME 
SOBRE LA SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN 
DEL TRANSPORTE URBANO COMARCAL PRESENTADA POR TRANSPORTS CIUTAT COMTAL S.A. 
COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA POR LA PANDEMIA POR COVID-
19”, de 26 de mayo de 2021. 
 
4.- PRORROGAR el actual contrato de concesión del Transporte Urbano Comarcal con Transports 
Ciutat Comtal, S.A., 18 meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Ley Foral 
7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado 
por la crisis sanitaria del coronavirus. 
 
5.- NOTIFICAR el presente acuerdo a Transports Ciutat Comtal, S.A., junto con el “INFORME 
RELATIVO A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR TRANSPORTS CIUTAT COMTAL, S.A, A LA 
RESOLUCIÓN 211/2021, DE 26 DE MAYO DE 2021”. 
 
 
OCTAVO.- PLAN DE INTRODUCCIÓN DE ENERGÍAS MENOS CONTAMINANTES TUC 
 
Con fecha 10 de octubre de 2014 y dentro del programa de renovación de flota correspondiente a ese año, 
se aprobó el “Plan de introducción de energías menos contaminantes en el transporte público de la comarca 
de Pamplona”, de conformidad con el al art. 29 del pliego de condiciones del contrato. 
 
Con fecha 22 de diciembre de 2015, se acordó ampliar el “Plan de introducción de energías menos 
contaminantes en el TUC” de tal manera que se sustituyó el apartado IX, incluyendo 5 autobuses híbridos 
correspondientes a la renovación de flota 2016, y facultando al Presidente de la Mancomunidad para que, 
siempre y cuando se considerase necesario en base a los datos que se obtuviesen y previa solicitud por 
parte de la empresa concesionaria, se pudiera incorporar más vehículos de tecnología híbrida a través de 
futuros Programas de Renovación de flota en la prueba piloto. 
 
Con fecha 22 de febrero de 2021 la Mancomunidad aprobó la Estrategia de Cambio Climático y Energía 
ECCE2030 para alcanzar la Neutralidad en Carbono en el año 2030. También con dicha fecha, la 
Mancomunidad aprobó el VIII Plan 2021 del Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona. En su 
apartado 3.6.3 (Incorporación de vehículos impulsados por gas de origen renovable) prevé que la aplicación 
posterior de la Estrategia de Cambio Climático y Energía ECCE2030 al Transporte Urbano Comarcal 
requiera la aprobación de un nuevo Plan de introducción de energías menos contaminantes en el TUC, 
trasladando las consideraciones de aquella a este servicio. 
 
En el informe de fecha 23 de junio de 2021 se propone un nuevo “II Plan de introducción de energías menos 
contaminantes en el transporte público de la Comarca de Pamplona”, dentro de la Estrategia de Cambio 
Climático y Energía ECCE 2030 de MCP / SCPSA, dando soporte a las decisiones que puedan adoptarse 
a corto plazo con respecto a la incorporación de vehículos menos contaminantes en la flota del TUC, 
concretamente de autobuses de propulsión mediante Gas Natural Comprimido (GNC) con garantía de 
origen renovable (GdO). 
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
 
1.- APROBAR el II PLAN DE INTRODUCCIÓN DE ENERGÍAS MENOS CONTAMINANTES EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA COMARCA DE PAMPLONA cuyo texto se recoge en Anexo I. 
 
2.- Para la progresiva sustitución de vehículos contaminantes, a partir de la aprobación del 
Programa de renovación de flota para el año 2022 se iniciará la renovación de la flota TUC a 
autobuses neutros en carbono y calificación “0” o “ECO” según lo previsto en el citado Plan. 
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3.- Facultar al Presidente de la Mancomunidad para llevar a cabo las actuaciones necesarias en 
cumplimiento del citado Plan, y en concreto para establecer la definición de los vehículos a 
incorporar a la flota según la evolución de las certificaciones de GNC con garantía de origen 
renovable, así como la definición de las inversiones en vehículos e infraestructuras necesarias, todo 
ello teniendo en cuenta las subvenciones a las que pueda acceder la Mancomunidad para llevarlas 
a cabo. También a establecer en el actual contrato de concesión del TUC la proporción de GNC con 
garantía de origen renovable respecto del total del gas consumido que será utilizada en el momento 
de puesta en marcha. 
 
 
NOVENO.- INTEGRACIÓN GOÑI CIA 
 
El Ayuntamiento de Goñi, mediante acuerdo de Pleno de 22  de  Marzo de 2021 solicitó a la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona la adhesión del Concejo de Goñi en el servicio de abastecimiento de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas residuales. 
 
A su vez acordó transferir a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona todas las competencias 
municipales que ostenta este Ayuntamiento en relación con el citado servicio, así como los bienes y 
derechos que se encuentran afectos al mismo y en concreto: 
 

1. Redes locales de abastecimiento y saneamiento, integrado por el conjunto de tuberías, con sus 
elementos de maniobra y control, que conducen tanto las aguas potables como las pluviales y 
residuales respectivamente, en las calles del Concejo de Goñi. 

2. Depósito de agua potable ubicado en la parcela 178 del polígono 3 y terreno en el que se asienta. 
3. Fosa séptica ubicada en la parcela 54 del polígono 3 y terreno en el que se asienta. 
4. Servidumbres de acueducto sobre las siguientes parcelas: 

Parcela 53 del polígono 3: 138 metros lineales de conducción y 1 registro según plano 
adjunto. 
Parcela 238 del polígono 3: 70 metros lineales de conducción y 1 registro según plano 
adjunto. 
Parcela 241 del polígono 3: 15 metros lineales de conducción según plano adjunto. 
Parcela 6 del polígono 3: 45 metros lineales de conducción según plano adjunto.  
  

La cesión de bienes se hará efectiva en el momento en que la Mancomunidad, una vez finalizada la obra 
de abastecimiento en alta, pueda subrogarse en los contratos existentes con los vecinos de Goñi e iniciar 
la prestación del servicio desde las redes de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.  
 
Asimismo ha solicitado al Gobierno de Navarra, Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de 
Navarra el cambio de titularidad de la inversión denominada “Abastecimiento a Goñi desde la MCP 
(Resolución 4/2021, de 20 de enero, del Director General de Administración Local y Despoblación, por las 
que se aprueba las relaciones actualizadas de inversiones en lista de reserva y los criterios para la 
distribución de excedentes que pudieran producirse en las partidas presupuestarias asociadas al Plan de 
Inversiones Locales 2017-2019), de forma que pase a ser titularidad de la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona, una vez que la Asamblea General de la Mancomunidad haya adoptado el acuerdo de 
adhesión del Concejo de Goñi en el servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, saneamiento 
y depuración de aguas residuales.  
 
De conformidad con los  artículo 9 y 10 de los Estatutos de la Mancomunidad,  
 
“Artículo 9. El ámbito territorial en el cual la Mancomunidad ejerce sus competencias es aquel en el que 
ostenta la titularidad del servicio correspondiente, de acuerdo con la siguiente delimitación: 
 
1. En el caso de Municipios que carezcan de Concejos enclavados en su término, la Mancomunidad será 
titular de las competencias establecidas sobre la materia que corresponda, debiendo ejercerlas en todo el 
término municipal. 
 
2. En el caso de Municipios con Concejos enclavados en su término, la Mancomunidad, únicamente, 
ostentará la titularidad de las competencias correspondientes a los servicios en los ámbitos territoriales de 
los Concejos: 
  
a) En los cuales la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona tenía asumida la titularidad de la 
competencia con anterioridad al 31 de Diciembre de 1990, o la haya asumido con posterioridad a solicitud 
del Ayuntamiento correspondiente. 
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Artículo 10. 1. En el caso de Concejos no integrados, conforme al apartado anterior, el Ayuntamiento del 
Municipio en que se encuentren enclavados, podrá solicitar la asunción por parte de la Mancomunidad de 
las competencias sobre alguna de las materias que constituyen el objeto de ésta en el ámbito territorial del 
Concejo. 
 
2. El acuerdo de asunción de competencias al que se refiere el apartado anterior será adoptado por la 
Asamblea general con el voto favorable de la mayoría absoluta legal.” 
  
Procede por tanto que la Asamblea General de la Mancomunidad adopte acuerdo de informar 
favorablemente la asunción de competencias en materia de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y depuración de aguas en el ámbito territorial del Concejo de Goñi, municipio del Valle de 
Goñi, acuerdo que deberá adoptarse por mayoría absoluta.  
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 

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

1. Redes locales de abastecimiento y saneamiento, integrado por el conjunto de tuberías, con 
sus elementos de maniobra y control, que conducen tanto las aguas potables como las 
pluviales y residuales respectivamente, en las calles del Concejo de Goñi. 

2. Depósito de agua potable ubicado en la parcela 178 del polígono 3 y terreno en el que se 
asienta. 

3. Fosa séptica ubicada en la parcela 54 del polígono 3 y terreno en el que se asienta. 
4. Servidumbres de acueducto sobre las siguientes parcelas: 

Parcela 53 del polígono 3: 138 metros lineales de conducción y 1 registro según plano 
adjunto. 
Parcela 238 del polígono 3: 70 metros lineales de conducción y 1 registro según plano 
adjunto. 
Parcela 241 del polígono 3: 15 metros lineales de conducción según plano adjunto. 
Parcela 6 del polígono 3: 45 metros lineales de conducción según plano adjunto.  
  

La cesión de bienes se hará efectiva en el momento en que la Mancomunidad, una vez finalizada la 
obra de abastecimiento en alta, pueda subrogarse en los contratos existentes con los vecinos de 
Goñi e iniciar la prestación del servicio desde las redes de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona.  
 
4.- Previamente a la contratación del suministro con los vecinos del Concejo de Goñi, el 
Ayuntamiento del Valle de Goñi deberá abonar a SCPSA la cantidad necesaria para financiar la 
totalidad de la inversión. 
 
5.- FACULTAR al Presidente de la Mancomunidad para realizar cuantas gestiones sean necesarias 
para garantizar el cumplimiento del acuerdo, incluyendo la aceptación de la solicitud del 
Ayuntamiento del Valle de Goñi del cambio de titularidad de la inversión denominada 
“Abastecimiento a Goñi desde la MCP (Resolución 4/2021, de 20 de enero, del Director General de 
Administración Local y Despoblación, por las que se aprueba las relaciones actualizadas de 
inversiones en lista de reserva y los criterios para la distribución de excedentes que pudieran 
producirse en las partidas presupuestarias asociadas al Plan de Inversiones Locales 2017-2019), de 
forma que pase a ser titularidad de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.  
 
 
 
DÉCIMO.- INTEGRACIÓN EZCABA CIA  
 



 

  Acta AG 30-06-21 

El Ayuntamiento de Ezcabarte, mediante acuerdo de Pleno de 22  de  octubre de 2020 solicitó a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la adhesión de Ezcaba al servicio de abastecimiento de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas residuales. 
 
De conformidad con los  artículo 9 y 10 de los Estatutos de la Mancomunidad,  
 
“Artículo 9. El ámbito territorial en el cual la Mancomunidad ejerce sus competencias es aquel en el que 
ostenta la titularidad del servicio correspondiente, de acuerdo con la siguiente delimitación: 
 
1. En el caso de Municipios que carezcan de Concejos enclavados en su término, la Mancomunidad será 
titular de las competencias establecidas sobre la materia que corresponda, debiendo ejercerlas en todo el 
término municipal. 
 
2. En el caso de Municipios con Concejos enclavados en su término, la Mancomunidad, únicamente, 
ostentará la titularidad de las competencias correspondientes a los servicios en los ámbitos territoriales de 
los Concejos: 
  
a) En los cuales la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona tenía asumida la titularidad de la 
competencia con anterioridad al 31 de Diciembre de 1990, o la haya asumido con posterioridad a solicitud 
del Ayuntamiento correspondiente. 
 
Artículo 10. 1. En el caso de Concejos no integrados, conforme al apartado anterior, el Ayuntamiento del 
Municipio en que se encuentren enclavados, podrá solicitar la asunción por parte de la Mancomunidad de 
las competencias sobre alguna de las materias que constituyen el objeto de ésta en el ámbito territorial del 
Concejo. 
 
2. El acuerdo de asunción de competencias al que se refiere el apartado anterior será adoptado por la 
Asamblea general con el voto favorable de la mayoría absoluta legal.” 
  
Procede por tanto que la Asamblea General de la Mancomunidad adopte acuerdo informar favorablemente 
la asunción de competencias en materia de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, saneamiento y 
depuración de aguas en el ámbito territorial de Ezcaba, municipio de Ezcabarte, acuerdo que deberá 
adoptarse por mayoría absoluta.  
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 

 
1.- INFORMAR favorablemente la asunción de la competencia en materia de abastecimiento de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas en Ezcaba. 
 
2.- La prestación efectiva del servicio por la Mancomunidad y la contratación con los vecinos de las 
localidades citadas se efectuará una vez concluidas las obras de abastecimiento en alta y en baja 
actualmente en ejecución.   
 
3.- Previamente a la contratación del suministro con los vecinos, el Ayuntamiento de Ezcabarte 
deberá: 
 

3.1.- Aportar una memoria de la situación del servicio a esa fecha en la que se incluirá el 
cumplimiento de los requerimientos efectuados en el informe técnico que consta en el 
expediente. 

 
3.2.- Inventariar y ceder los bienes y derechos inherentes al servicio de abastecimiento y 
saneamiento. 
 
3.3.- Abonar a SCPSA la cantidad necesaria para financiar la totalidad de la inversión de 
abastecimiento en en alta que se inaugurará en fechas próximas. 

 
 
 
DECIMOPRIMERO.- TARIFAS TAXI 6/14 JULIO 
 
El 15 de diciembre de 2020 el Boletín Oficial de Navarra nº 288 publicó la Resolución 80/2020, de 25 de 
noviembre, de la Directora General de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se aprueba la modificación 
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de las tarifas del servicio de taxi del Área Territorial de Prestación Conjunta de la Comarca de Pamplona 
para el año 2021. En esta resolución se determinaban los días considerados como festivos, en este 
apartado se indicaba:  
 
“Además de estos días, se considera como festivo la festividad local marcada por el Ayuntamiento de 
Pamplona, el período de San Fermín comprendido entre el 6 de julio y el 14 de julio, ambos inclusive, y los 
períodos del 24 al 31 de diciembre y el 5 de enero a partir de las 18:00horas.  
 
En el supuesto de que el Ayuntamiento de Pamplona cancelara o trasladara el período festivo de San 
Fermín comprendido entre el 6 de julio y el 14 de julio, se procedería de igual manera con la consideración 
de estos días considerados festivos en las tarifas del taxi.”  
 
• El 26 de abril de 2021 se hizo pública la suspensión de los Sanfermines 2021 debido a la covid-19.  
 
• El 6 de mayo de 2021 el Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona firmó la Resolución 
191/2021 por la que se informaba la consideración de cancelados los días festivos en el periodo 
comprendido entre el 6 y el 14 de julio, ambos inclusive, y asimismo indicaba a los taxistas “deberán adoptar 
las medidas oportunas para proceder a reprogramar los taxímetros de cada vehículo”. Esta Resolución fue 
trasladada a todas las asociaciones y a los taxistas que no se encontraban en ninguna asociación.  
 
• El 2 de junio de 2021 la asociación Teletaxi San Fermín, asociación que representa a 309 de los 315 
taxistas de la Comarca de Pamplona, envió una carta a la Mancomunidad de la Comarcar de Pamplona 
considerando que la reprogramación de los taxímetros tenía “un coste desproporcionado” y, sobre todo, 
que en ese momento “no existe tiempo para poder realizar tal actuación en los taxis”.  
 
• El 9 de junio de 2021 la asociación Teletaxi San Fermín envió otro escrito reiterando la imposibilidad de 
reprogramación de los taxímetros por la falta de tiempo, además de estimar el coste en 200 € para cada 
licencia.  
 
En este mismo escrito, y a similitud de cómo han procedido otras administraciones al suspenderse las 
fiestas patronales, proponía un sistema manual descontando una cantidad a la reflejada en el taxímetro, 
solicitando les fuera admitida su propuesta:  
 
“Festivo nocturno: 7, 10 y 11 de julio de 00:00 horas a 08:00H.  
 
La tarifa que marcará el taxímetro es igual a la de cualquier sábado, domingo o festivo en estas horas por 
lo que no es necesaria ninguna modificación. 
 
Festivo diurno o laborable nocturno: 7, 10, 11 de 08:00 a 24:00H y 6, 8, 9, 12, 13 y 14 de 00:00 a 7:00H. y 
de 22:00 a 24:00 la corrección que se debe hacer al resultado del taxímetro sería de 1,10€ por servicio. 
 
Laborable diurno: 6, 8, 9, 12, 13 y 14 de 7:00 a 22:00 horas, considerando:  
 
• La tipología de carreras de este presente año (notablemente inferiores a la de años anteriores previos).  
• El hecho de que existen suplementos a los que no se debía aplicar ningún descuento.  
• Es preferible la búsqueda de un descuento homogéneo que de seguridad al usuario.  
 
Proponemos descontar el 25% de cada servicio.  
 
Adjuntamos tabla de descuentos (que de aprobarse, se portaría sellada en todos los taxis junto a las tarifas 
aplicables.”  
 
Se ha elaborado informe técnico que considera como mejor opción la reprogramación de los taxímetros 
para cobrar exactamente las tarifas autorizadas y minimizar el fraude o los equívocos, pero, por otra parte, 
en atención a la situación, concluye que: 
 
“En relación a las tarifas a cobrar durante el período de San Fermín comprendido entre el 6 de julio y el 14 
de julio, ambos inclusive, se considera que:  
 
Los titulares que hayan podido reprogramar el taxímetro ajustando las tarifas a la consideración de no 
festivo en el periodo de San Fermín, trabajaran exclusivamente con el taxímetro como lo hacen de manera 
habitual.  
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En cambio, los titulares que no hayan podido reprogramar el taxímetro ajustando las tarifas a la 
consideración de no festivo en el periodo de San Fermín, procederán del siguiente modo para el cobro de 
los servicios:  
 
Festivo nocturno: 7, 10 y 11 de julio de 00:00 horas a 08:00H. 
 
Cobrarán el precio marcado por el taxímetro.  
 
Festivo diurno o laborable nocturno: 7, 10, 11 de julio de 08:00 a 24:00H y 6, 8, 9, 12, 13 y 14 de julio de 
00:00 a 7:00H. y de 22:00 a 24:00.  
 
Cobrarán el precio marcado por el taxímetro menos 1,10€.  
 
Laborable diurno: 6, 8, 9, 12, 13 y 14 de julio de 7:00 a 22:00 horas.  
 
Cobrarán el precio marcado por el taxímetro multiplicado por 0,75.  
 
Se adjunta tabla de precios. 
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Se considera necesario que todos aquellos taxistas que no tengan el taxímetro reprogramado lleven esta 
información impresa en un lugar visible para el usuario e informen de este hecho en cada servicio. Por todo 
ello, se considera necesario la adopción de las medidas legales necesarias para que los taxistas estén 
autorizados y puedan proceder del modo anteriormente explicado”. 
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
 
1.- INSTAR a los titulares de licencias de taxi a que procedan a reprogramar el taxímetro, de manera 
que se dé cumplimiento a la Resolución 80/2020, de 25 de noviembre, de la Directora General de 
Turismo, Comercio y Consumo, por la que se aprueba la modificación de las tarifas del servicio de 
taxi del Área Territorial de Prestación Conjunta de la Comarca de Pamplona para el año 2021.  
 
2.- AUTORIZAR, con carácter excepcional, a que, aquellos titulares de licencias de taxi que no hayan 
podido reprogramar el taxímetro ajustando las tarifas a la consideración de no festivo en el periodo 
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de San Fermín 2021, procedan del siguiente modo para el cobro de los servicios: - Festivo nocturno: 
7, 10 y 11 de julio de 00:00 horas a 08:00H. Cobrarán el precio marcado por el taxímetro. - Festivo 
diurno o laborable nocturno: 7, 10, 11 de julio de 08:00 a 24:00H y 6, 8, 9, 12, 13 y 14 de julio de 00:00 
a 7:00H. y de 22:00 a 24:00. Cobrarán el precio marcado por el taxímetro menos 1,10€. - Laborable 
diurno: 6, 8, 9, 12, 13 y 14 de julio de 7:00 a 22:00 horas. Cobrarán el precio marcado por el taxímetro 
multiplicado por 0,75. Todo ello de conformidad con la tabla de precios que se adjunta como Anexo 
1.  
 
3.- Los titulares de las licencias de taxi que no hayan reprogramado los taxímetros deberán llevar 
colocado en el taxi, junto al cuadro con las tarifas vigentes, y del mismo tamaño que este, la 
información que consta en Anexo 2. Asimismo, deberán informar de este hecho en cada servicio y 
dispondrán de copias de la “Tabla de precios” para entregarlas o mostrarlas. 
 
4.- El cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 será responsabilidad de los titulares de 
las licencias de taxi y, en caso de haberlo, del personal contratado que preste el servicio.  
 
5.- NOTIFICAR el presente acuerdo a las personas titulares de licencias de taxi en el Área Territorial 
de Presentación Conjunta del Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona, en su caso, a través de 
su comunicación a las asociaciones profesionales representativas del sector, a la Asociación de 
Consumidores de Navarra Irache, a la Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo, a la 
Dirección General de Transporte, a la Guardia Civil, Policía Foral y Policías Locales del citado 
ámbito. 
 

ANEXO 1. TABLA DE PRECIOS Para los días laborables 6, 8, 9, 12, 13 y 14 de julio en horario 
diurno (7:00 a 22:00 h). 
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ANEXO 2. INFORMACIÓN A COLOCAR JUNTO A LAS TARIFAS VIGENTES LOS DÍAS 6 A 14 DE 

JULIO 
 
Con motivo de la suspensión de los Sanfermines 2021, los días entre el 6 y el 14 de julio, ambos inclusive, 
no serán considerados como festivos. Por ello, la tarifa a abonar en este taxi será la siguiente: 
 
Los días 7, 10 y 11 de julio de 00:00 a 08:00 h: 
 
El precio marcado por el taxímetro. 
 
Los días 7, 10, 11 de julio de 08:00 a 24:00 h y los días 6, 8, 9, 12, 13 y 14 de julio de 00:00 a 7:00 h y 
de 22:00 a 24:00 h. 
 
El precio marcado por el taxímetro menos 1,10€. 
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Los días 6, 8, 9, 12, 13 y 14 de julio de 7:00 a 22:00 h. 
 
El precio marcado por el taxímetro multiplicado por 0,75. En este caso, en el taxi estará disponible para su 
consulta la tabla de precios correspondientes. 
 
DECIMOSEGUNDO.- CORRECCIÓN ERRORES ACUERDO APORTACIONES FINANCIERAS PARQUE 
FLUVIAL 2021 
 
La Asamblea General, en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2020 adoptó acuerdo de aprobación 
de las aportaciones anuales para la financiación de las actividades de mantenimiento y gestión del Parque 
Fluvial de la Comarca en el ejercicio 2021.  
 
En su punto primero dice: Aprobar las siguientes aportaciones anuales para la financiación de las 
actividades de mantenimiento y gestión del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona en el ejercicio 2021: 
 

 

Aportación 
Ayuntamientos Parque 

Fluvial 2021  

BARAÑAIN 58.341,52 

BURLADA 56.985,86 

ESTERIBAR 28.852,08 

EZCABARTE 40.392,42 

HUARTE 45.099,88 

VALLE DE EGÜES  55.475,26 

VILLAVA 36.523,48 

ZIZUR MAYOR 51.649,50 

CENDEA DE OLZA 13.000,00 

TOTAL AYUNTAMIENTOS 388.388,74 

 
 
En los antecedentes de la propuesta de acuerdo se exponía la justificación de las aportaciones: 
 
 

 Parte fija Ribera Población TOTAL 

 Importe Kms. Importe Hbs. Importe Importe 

BARAÑAIN 8.160,00 2,312 5.267,80 20.199 45.272,34 58.700,14 

BURLADA 8.160,00 2,804 6.388,80 19.096 42.800,16 57.348,96 

ESTERÍBAR 8.160,00 6,524 14.864,66 2.702 6.056,04 29.080,70 

EZCABARTE 8.160,00 12,372 28.189,08 1.805 4.045,58 40.394,66 

HUARTE 8.160,00 9,313 21.219,28 7.101 15.915,58 45.294,86 

VALLE DE EGÜÉS 8.160,00 0,331 754,16 21.128 47.354,52 56.268,68 

VILLAVA 8.160,00 2,464 5.614,12 10.204 22.870,38 36.644,50 

ZIZUR MAYOR 8.160,00 4,439 10.114,08 14.894 33.382,16 51.656,24 

 65.280,00 40,559 92.411,98 97.129,00 217.696,76 375.388,74 

 
 
 
Y se explicaba la incorporación del municipio de Olza al mantenimiento del Parque Fluvial en  2021 dada la 
incorporación de los  9 Km de paseo fluvial en el municipio de Olza totalmente consolidados y se fijaba su 
aportación en 13.000 euros 
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Por un error de carácter mecanográfico en el cuadro reflejado en el acuerdo quedaron las aportaciones del 
año anterior, aunque la cifra que figura como suma total es la correcta, de tal manera que son correctos los 
datos de la parte expositiva e incorrectos los del acuerdo. 
 
Procede, corregir el error ya que donde decía: 
 

 

Aportación 
Ayuntamientos Parque 

Fluvial 2021  

BARAÑAIN 58.341,52 

BURLADA 56.985,86 

ESTERIBAR 28.852,08 

EZCABARTE 40.392,42 

HUARTE 45.099,88 

VALLE DE EGÜES  55.475,26 

VILLAVA 36.523,48 

ZIZUR MAYOR 51.649,50 

CENDEA DE OLZA 13.000,00 

TOTAL AYUNTAMIENTOS 388.388,74 

 
Debe decir: 
 

 

 
 
De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos 
existentes en sus actos. 

SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
 
1.- RECTIFICAR el error en el que incurre el apartado primero del Acuerdo adoptado por la Asamblea 
General de esta Mancomunidad en sesión celebrada con fecha 16 de noviembre de 2020 sobre 
aportaciones financieras Parque Fluvial 2021 de tal forma que el apartado primero del acuerdo 
corregido queda como sigue: 

 

Aportación 
Ayuntamientos Parque 

Fluvial 2021  

BARAÑAIN 58.700,14 

BURLADA 57.348,96 

ESTERIBAR 29.080,70 

EZCABARTE 40.394,66 

HUARTE 45.294,86 

VALLE DE EGÜES  56.268,68 

VILLAVA 36.644,50 

ZIZUR MAYOR 51.656,24 

CENDEA DE OLZA 13.000,00 

TOTAL AYUNTAMIENTOS 388.388,74 
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1.- Aprobar las siguientes aportaciones anuales para la financiación de las actividades de 
mantenimiento y gestión del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona en el ejercicio 2021: 
 
 

 

Aportación 
Ayuntamientos 
Parque Fluvial 

2021  

BARAÑAIN 58.700,14 

BURLADA 57.348,96 

ESTERIBAR 29.080,70 

EZCABARTE 40.394,66 

HUARTE 45.294,86 

VALLE DE EGÜES  56.268,68 

VILLAVA 36.644,50 

ZIZUR MAYOR 51.656,24 

CENDEA DE OLZA 13.000,00 

TOTAL AYUNTAMIENTOS 388.388,74 

 
 
2.- NOTIFICAR el presente acuerdo a los Ayuntamientos de Barañáin, Burlada, Esteribar, Ezcabarte, 
Huarte, Valle de Egüés, Villava, Zizur Mayor y Cendea de Olza. 
 
 
DECIMOTERCERO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE 
 
El Presidente informa que,  dado que en esta Comarca hay 18 Ayuntamientos que tienen un buen servicio 
de transporte urbano, pero el resto tienen una situación confusa y pobre, (algunos municipios consiguen 
prestar algún servicio de carácter interurbano a sus ciudadanos, pero muchos otros,  que no tienen medios,  
no tienen nada),  el grupo de independientes quieren poner en marcha un estudio de planificación para su 
conexión con el TUC, que además está incluido en el  vigente Plan TUC. Por otra parte hay 35 km ciclables 
en el Parque Fluvial y se debe empezar a pensar en el transporte en bicicleta no únicamente como ocio, 
además deberá aumentar. Por ello se hará un estudio de las posibilidades de conexión entre los pueblos 
de la comarca entre si y con la zona metropolitana,  coordinado con el Plan Director de Movilidad Activa 
que está en periodo de alegaciones. 
 
El Sr. Echeverría se interesa por la aprobación del Pmus por el Gobierno de Navarra.  
 
El Presidente, Sr. Campión, informa que con motivo de  las ayudas Next Generatión el Gobierno de Navarra 
está previendo su aprobación. Coincide con el Sr. Echeverrá en la necesidad de su aprobación.  
 
DECIMOCUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Echeverría solicita que no se vuelva a convocar la Asamblea coincidiendo con una Comisión de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona. 
  
 
   
 
Y NO HABIENDO más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión, siendo las 14 horas y 25 minutos, de 
todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 


