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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA 
MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE  PAMPLONA CELEBRADA 

EL DÍA 4 DE JULIO DE 2018 
 
PRESIDENTE 
D. Aritz AYESA BLANCO 
 
VOCALES 
D. Pedro Mª AZPARREN OCAÑA 
D. Jesús Antonio BARRICARTE SARABIA 
Dª. María CABALLERO MARTÍNEZ 
D. Iñaki CABASÉS HITA 
D. Juan José ECHEVERRÍA IRIARTE 
Dª. Ana ELIZALDE URMENETA 
Dª Mª Teresa ESPORRÍN LAS HERAS 
D. Mikel GASTESI ZABALETA 
D. Jon GONDÁN CABRERA 
D. Etor LARRAIA OLORIZ 
D. José Luis LARREA CENOZ 
D. José Ignacio LÓPEZ ZUBICARAY 
D. Manuel ROMERO PARDO 
D. Fermín TARRAGONA CASTRO 
 
EXCUSA SU ASISTENCIA 
D. Joxe Martin ABAURREA SAN JUAN 
D. Armando CUENCA PINA 
 
SECRETARIA 
Dª. Mª Teresa DONÁZAR PASCAL 

En la Sala de Juntas de la C/ General Chinchilla 
7 de Pamplona, siendo las  12 horas y 37 
minutos del día cuatro de julio, reunida la 
Comisión Permanente de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona bajo la  presidencia de D. 
Aritz AYESA BLANCO.  
 
Asisten, igualmente,  D.  Gonzalo PÉREZ 
REMONDEGUI, Director de la Asesoría Jurídica 
de la Mancomunidad, y D. Álvaro MARTÍNEZ 
REGUERA, Director-Gerente  de Servicios de la 
Comarca de Pamplona, S.A.  
 

 
 
 
PRIMERO.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
VISTO el borrador de la sesión anterior, celebrada el día 29 de mayo de 2018,  
 
SE ACUERDA aprobarlas por asentimiento. 
 
 
SEGUNDO.- RESOLUCIONES PRESIDENTE 
 
VISTAS las resoluciones adoptadas por el Presidente, desde la última sesión, correspondientes a los 
números 228-18 a 294-18, ambas inclusive, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
TERCERO.- BOMBEO E IMPULSIÓN DE ZULUETA 
 
Con fecha de 26 de septiembre de 2017 fue aprobado por el Consejo de Administración de SCPSA el Proyecto 
de la Obra “AM273220a Bombeo e Impulsión a Zulueta”, con un presupuesto para conocimiento de la 
administración de 1.336.740,52 euros (21% IVA incluido). 
 
Por acuerdo de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona celebrada el día 29 
de mayo de 2018 se aprobó el Proyecto correspondiente a la obra “AM273220a Bombeo e Impulsión a Zulueta”, 
se inició el expediente expropiatorio y se aprobó inicialmente la relación de bienes y derechos afectados por el 
mencionado proyecto. Además se reconoció y declaró la utilidad pública y la necesidad de ocupación de los 
bienes y derechos afectados por el citado proyecto, implícita en la aprobación del mismo. 
 
En dicho acuerdo se sometía a información pública por plazo de quince días el mencionado proyecto y la relación 
de bienes y derechos afectados. 
 
El anuncio de dicha aprobación fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 6 de junio de 2018, en el Diario 
de noticias de la misma fecha y en los correspondientes tablones de anuncios de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz). 
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Transcurrido el plazo de información pública y no habiéndose presentado ninguna alegación, procede aprobar 
definitivamente el citado Proyecto. 
 
En cuanto a la relación de bienes y derechos afectados cabe eliminar de la misma los comunales ya que se 
están realizando los trámites para su puesta a disposición para la realización de la obra. 
 
En consecuencia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Expropiación Forzosa y habida cuenta 
que conforme a los art. 47.4 y 29 de la Ley Foral de la Administración Local de Navarra, 4.1.d) de la Ley Bases 
de Régimen Local y artículos 4 de los Estatutos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, ésta puede 
ejercer la potestad expropiatoria, procede la aprobación definitiva del expediente expropiatorio. En consecuencia, 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
 
1.- Aprobar definitivamente el Proyecto correspondiente a la obra “AM273220a Bombeo e Impulsión a 
Zulueta”, de Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A., así como la relación definitiva de bienes y 
derechos afectados al mismo, lo que comporta la declaración de la utilidad pública y necesidad de la 
ocupación. 
 
2.- Ratificar la solicitud de declaración de urgencia de la obra realizada ante el Gobierno de Navarra a los 
efectos previstos en los artículos 52 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, ya que es preciso 
que las obras se ejecuten a la mayor brevedad posible, para mejorar el abastecimiento de agua a varias 
localidades.  

 
3.- Publicar el presente Acuerdo junto con la relación de bienes y derechos afectados, en el BOLETIN 
OFICIAL de Navarra, en un diario de la Comunidad Foral e insertarla en los tablones de anuncios de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz). 

 
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
 

LISTADO DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
OBRA: AM273220a 

FASE: Proyecto 
 

 
 
 
CUARTO.- ENCOMIENDA GESTIÓN PROTECCIÓN DATOS Y ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD 
 
Con fecha 17 de febrero de 2004, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona aprobó su documento 
de seguridad de los datos de carácter personal, de acuerdo con la normativa entonces vigente. 
 
Posteriormente, la Comisión Permanente de la Mancomunidad aprobó, en la sesión que celebró el día 27 
de abril de 2010, la nueva versión del documento de seguridad, encomendando a SCPSA “la gestión de la 
seguridad de los datos de carácter personal contenidos en los ficheros cuya titularidad corresponde a la 
Mancomunidad”. 
 
La entrada en vigor del Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, exige la 
adaptación de las medidas de seguridad a lo establecido en la citada norma, de aplicación directa en 
España. 
 
En este sentido, la Mancomunidad ha procedido a ejecutar la primera de las medidas que el Reglamento 
exige, que es la designación de un Delegado de Protección de Datos (DPD), cuyas funciones son las 
siguientes (art. 39): 
 
1. El delegado de protección de datos tendrá como mínimo las siguientes funciones: 
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a) informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del 
tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del presente Reglamento y de otras 
disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros; 
 
b) supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de otras disposiciones de 
protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable o del 
encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de 
responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de 
tratamiento, y las auditorías correspondientes; 
 
c) ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección 
de datos y supervisar su aplicación de conformidad con el artículo 35; 
 
d) cooperar con la autoridad de control; 
 
e) actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento, 
incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36, y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier 
otro asunto. 
 
2. El delegado de protección de datos desempeñará sus funciones prestando la debida atención a los 
riesgos asociados a las operaciones de tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el 
contexto y fines del tratamiento. 
 
De igual manera, la Mancomunidad ha establecido cautelarmente la política de privacidad de la página 
web y ha adaptado los modelos de información sobre protección de datos personales en el caso de 
aquellos tratamientos en los cuáles se requieran éstos a personas concretas, con el fin de que, desde el 
primer momento, no exista riesgo de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos en 
este aspecto. Así, se han adaptado, en dos capas, las solicitudes de datos para las diferentes tarjetas de 
uso del transporte público y la correspondiente al boletín del taxi. Asimismo, se han adaptado las 
condiciones de uso de la web en la parte cuya información corresponde a la Mancomunidad. 
 
La norma europea parte de un principio de “actuación proactiva”, de tal manera que las medidas de 
seguridad han de ser el resultado de una adecuada evaluación de todos los riesgos derivados del 
tratamiento de los datos. Es decir, se exige explicitar todos los pasos previos que han dado lugar al hasta 
ahora vigente “documento de seguridad” y, por ello el encargo que ahora se plantea debe acoger el 
conjunto de actuaciones que, conforme al Reglamento, desembocan en la aprobación de las medidas de 
seguridad, que es trasunto del anteriormente denominado “documento de seguridad”. Éstas son, 
sustancialmente, las siguientes: 
 
- Establecer el Registro Interno de Tratamientos. 
- Revisar la legitimación de los tratamientos. 
- Revisar la información que se ofrece a los interesados. 
- Revisar los procedimientos de ejercicio de derechos. 
- Revisar los contratos con Encargados de Tratamiento. 
- Efectuar Análisis de Riesgos y revisar las medidas de seguridad. 
- Determinar la necesidad de efectuar Evaluaciones de Impacto. 
 
Todas ellas deberán dar como resultado el establecimiento, seguimiento y renovación de las adecuadas 
medidas de seguridad. 
 
De forma íntimamente conexa con esta materia, la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
establece el debido cumplimiento de los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad (art. 156): 
 
1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en 
materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las 
aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de 
decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad. 
 
2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización 
de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los principios básicos y 
requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada. 
 



 

ACTA CP 04 07 18 

A su vez, el Real Decreto 3/2010 reguló el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
administración electrónica, definiendo su exposición de motivos tanto la finalidad del ENS como el 
conjunto de actividades que deben realizarse para dar cumplimiento a sus requisitos y verificar 
continuadamente su vigencia: 
 
Este real decreto se limita a establecer los principios básicos y requisitos mínimos que, de acuerdo con el 
interés general, naturaleza y complejidad de la materia regulada, permiten una protección adecuada de la 
información y los servicios, lo que exige incluir el alcance y procedimiento para gestionar la seguridad 
electrónica de los sistemas que tratan información de las Administraciones públicas en el ámbito de la Ley 
11/2007, de 22 de junio. Con ello, se logra un común denominador normativo, cuya regulación no agota 
todas las posibilidades de normación, y permite ser completada, mediante la regulación de los objetivos, 
materialmente no básicos, que podrán ser decididos por políticas legislativas territoriales. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior se determinan las dimensiones de seguridad y sus niveles, la 
categoría de los sistemas, las medidas de seguridad adecuadas y la auditoría periódica de la seguridad; 
se implanta la elaboración de un informe para conocer regularmente el estado de seguridad de los 
sistemas de información a los que se refiere el presente real decreto, se establece el papel de la 
capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad de la información del Centro Criptológico Nacional, 
se incluye un glosario de términos y se hace una referencia expresa a la formación. 
 
Esta materia será objeto de un encargo posterior, toda vez que resulta necesaria su delimitación. 
 
Por otro lado, SCPSA viene actuando como encargada del tratamiento de los datos correspondientes a 
los ficheros actualmente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, por lo que es necesario 
actualizar la relación jurídica de acuerdo con el REGPP. 
 
De igual manera, la Mancomunidad y en tanto el encargo no sea ejecutado, ha adoptado medidas 
cautelares de protección de los derechos de los ciudadanos, tales como la instauración de cláusulas de 
información así como la política de privacidad de la web. 
 
SCPSA es un ente instrumental de la Mancomunidad, al darse los requisitos establecidos en el art. 8.2 de 
la Ley Foral de Contratos Públicos: 
 
2. A los efectos de este artículo se entiende por entes instrumentales a aquellas entidades que, dotadas 
de personalidad jurídica propia, reúnan los siguientes requisitos: 
 
a) Ausencia de autonomía decisoria respecto de la entidad que realiza el encargo, al ejercer ésta un 
control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios o unidades. Para ello debe acreditarse una 
influencia decisiva sobre objetivos estratégicos y decisiones significativas de la persona jurídica 
controlada. 
 
b) Que no exista participación directa de capital privado. 
 
c) Que más del 80% de sus actividades se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han 
sido confiados por el poder adjudicador que la controla o por otras personas jurídicas controladas 
por dicho poder adjudicador. 
 
Para calcular dicho porcentaje se considerará el promedio del volumen global de negocios, los gastos 
soportados por los servicios prestados al poder adjudicador en relación con la totalidad de los gastos en 
que haya incurrido el ente instrumental por razón de las prestaciones que haya realizado a cualquier 
entidad, u otro indicador alternativo de actividad que sea fiable, y todo ello referido a los tres ejercicios 
anteriores al de formalización del encargo. 
 
Cuando debido a la fecha de creación o de inicio de actividad del ente instrumental, o debido a la 
reorganización de las actividades de este, el volumen global de negocios, u otro indicador alternativo de 
actividad, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, no estuvieran disponibles respecto de los 
tres ejercicios anteriores a la formalización del encargo o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con 
demostrar que el cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial mediante 
proyecciones de negocio. 
 
El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente letra deberá quedar reflejado en la 
Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo y, en consecuencia, ser 
objeto de verificación en la auditoría de las Cuentas Anuales. 
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d) Declaración expresa de ente instrumental, que se anunciará en el Portal de Contratación con 
expresión del ámbito al que se pueden circunscribir los encargos. 
 
En este sentido, el Reglamento de relaciones entre la Mancomunidad y SCPSA declaró expresamente a 
SCPSA como ente instrumental, si bien tal declaración debe efectuarse de nuevo de acuerdo con la Ley 
Foral 2/2018. 
 
El encargo deberá sujetarse a las condiciones recogidas en el apartado 5 del art. 8 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos: 
 
Los entes instrumentales deberán disponer de los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar 
la mayor parte o una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que para 
poder llevar a cabo las prestaciones objeto del mismo puedan efectuar contrataciones. Estas 
contrataciones no podrán conllevar el traslado de la ejecución de más del 50 por 100 del precio del 
encargo. La adjudicación de dichos contratos quedará sometida a las normas de la presente Ley Foral. A 
estos efectos, no tendrán la consideración de terceros otros entes instrumentales de las entidades que 
realicen los encargos. 
 
A tal efecto, el ente instrumental al que se efectúe el encargo deberá, en el plazo de cinco días desde la 
recepción del encargo, justificar ante el ente que realice el encargo la disponibilidad de dichos medios. Si 
se estimara que no dispone de ellos, la prestación objeto del encargo deberá ser licitada según los 
procedimientos recogidos en la presente Ley Foral. 
 
Excepcionalmente podrá superarse tal porcentaje de contratación siempre que se justifique 
exhaustivamente la existencia de una justa causa tendente a la economía, eficacia o eficiencia en la 
ejecución del encargo como el especial conocimiento del mercado, la mejor organización empresarial para 
la ejecución del conjunto de la prestación o actividad, u otras que justifiquen que el encargo conllevará un 
valor añadido a la prestación final. 
 
Los encargos en los que se pretenda superar dicho límite deberán ser publicados en el Portal de 
Contratación de Navarra. 
 
En su virtud 
 
SE ACUERDA, POR   UNANIMIDAD: 
 
1.- Encargar a SCPSA: 
 
a).- La realización de todas las actuaciones necesarias para la adaptación al Reglamento Europeo de 
Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo) a los 
tratamientos de datos personales de los que es responsable la Mancomunidad. 
 
Estas actuaciones darán lugar, al menos, a la elaboración de los siguientes documentos, con 
independencia de las actuaciones que la Mancomunidad pueda desarrollar de manera cautelar: 
 
- Registro de tratamientos de datos. 
 
- Análisis de riesgos. 
 
- Evaluación de impacto. 
 
- Medidas de seguridad, incluyendo: 
 

- Seudonimización. 
- Integridad de la documentación, estableciendo, entre otras medidas, un régimen de copia de 
soporte. 
- Control de accesos, con diferentes privilegios según puestos de trabajo, tanto en tratamientos 
automatizados como en papel. 
- Mecanismos de comunicación de violación de datos. 
- Mecanismos de comunicación de incidencias. 
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- Procedimientos de ejercicio de derechos, contemplando tanto sus trámites como sus modelos de 
solicitudes y contestaciones. 
 
- Régimen de los encargados, estableciendo los modelos de contratos que han de formalizarse con ellos. 
 
- Política de privacidad y condiciones de uso de la web y de la sede electrónica de la Mancomunidad. 
 
- Modelos de información que debe proporcionarse a los interesados. 
 
La totalidad de estos documentos, junto con los de acreditación del cumplimiento de las medidas de 
seguridad, deberá estar finalizada antes del día 19 de noviembre de 2018. 
 
Para ello, antes del día 12 de noviembre de 2018, se hará entrega a la Mancomunidad de todos los 
proyectos de documentos. 
 
b).- El mantenimiento y control del encargo, de tal manera que por SCPSA se dé cumplimiento a lo 
establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos en relación tanto con la vigencia de las 
medidas de seguridad como en la constancia de incidencias y ejercicio de derechos de los ciudadanos. 
 
Así, SCPSA habrá de comunicar a la Mancomunidad: 
 
- Las incidencias que se produzcan, tan pronto como fuera posible. De igual manera, se notificará a la 
Mancomunidad su resolución. 
 
- El ejercicio de cualesquiera de los derechos por parte de los titulares de los datos, acompañando la 
documentación necesaria para dar la correspondiente respuesta, que se efectuará por la Mancomunidad 
como como responsable de los tratamientos. 
 
- Cualesquiera modificaciones de las condiciones recogidas en los documentos relacionados en el 
apartado a), que deberán ser, en todo caso, aprobadas por la Mancomunidad. 
 
2.- El presupuesto del encargo será el siguiente: 
 
- Por el concepto incluido en el apartado 1.a), la Mancomunidad abonará el importe de 12.948,02 euros. 
 
- Por el concepto recogidos en el epígrafe b) del apartado 1, la Mancomunidad abonará anualmente el 
importe de 8.948,02 euros/año. 
 
Previamente al abono de estos precios, SCPSA deberá presentar una memoria acreditativa del 
cumplimiento del encargo, incluyendo: 
 
- Actuaciones y documentación a la que se refiere el apartado 1.a). 
 
- Actuaciones efectuadas en cumplimiento de las labores recogidas en el epígrafe b) del apartado 1. 
 
3.- Este encargo permanecerá vigente durante cinco años. 
 
4.- Encomendar al Presidente la formalización del encargo. 
 
5.- Aprobar el contrato que habilita a SCPSA como encargado del tratamiento de datos de la 
Mancomunidad, encomendando al Presidente la formalización. 
 
6.- Aprobar, cautelarmente, las cláusulas informativas que garantizan el ejercicio de los derechos 
por parte de los ciudadanos de acuerdo con la redacción que se adjunta a este acuerdo. 
 
7.- Aprobar la política de privacidad de la web de la Mancomunidad. 
 
 
QUINTO.- CONVENIO ZONA DE JUEGOS “BIRJOLASTU” 
 
Se presenta para su aprobación un Convenio de colaboración cuyas partes son el Ayuntamiento de 
Pamplona y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y que tiene por objeto “una zona de juego con 
el título de BIRJOLASTU en el Parque de la Taconera-Larraina durante las fiestas de San Fermín del 6 al 
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14 de julio de 2016 cuyo objetivo es ofrecer un espacio de juego para un público familiar basado en la 
reutilización de materiales, productos o residuos con una finalidad  distinta para la que fueron concebidos 
fomentando así la creatividad en el juego y  actuando a favor del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.” 
 
El Departamento de SCPSA que ha participado en su promoción ha emitido una memoria en la que se 
expone su objeto y fundamento. 
 
Las características principales del convenio son las siguientes: 
 

- Constituye un instrumento de colaboración para el desarrollo de la campaña de comunicación, en 
los siguientes términos: 
 

o Es objeto del acuerdo la colaboración del AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA con  LA 
MANCOMUNIDAD  para la organización de la zona de juego BIRJOLASTU en las fiestas 
de San Fermín 2018, del 6 al 14 de julio ambos inclusive. 
 

o El AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA se hará cargo de la contratación de toda la parte 
artística de esta zona de juego que incluye la dinamización teatral de la compañía PAI, 
una compañía de teatro y animación de calle estrechamente vinculada al mundo de la 
educación y la cultura que ofrecerá las actuaciones teatrales y animación en la zona de 
juego. El importe máximo que asumirá el AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA para el pago 
del caché de la compañía teatral será de 60.000 euros. 

 
o La MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA, a través de su sociedad 

gestora “Servicios de la Comarca de Pamplona, SA” se hará cargo:  
 
- Del suministro e instalación de materiales reciclables en el parque objeto de este 

convenio que serán contratados con la Fundación ECODES  por un importe máximo 
de 15.000 euros + IVA. 

 
- Del suministro e instalación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de 

la actividad; esto es, dos camerinos y dos containers de 6 metros para dar servicio 
de almacén de los materiales empleados. El importe máximo de estas 
infraestructuras no superará en ningún caso los 3.000 euros + IVA. 

 
- De la instalación, en su caso, en el entorno de la instalación, previa supervisión y 

aprobación por parte del Ayuntamiento de Pamplona, de diversos elementos lúdicos 
e informativos orientados a la sensibilización sobre la reducción y separación de los 
residuos (taberna del agua, compostaje, separación de la materia orgánica, etc.). 

 
- Se configura una comisión de seguimiento paritaria. 

 
- Se agota en el cumplimiento de su objeto, de tal manera que una vez desarrollada la actividad y 

cumplidos todos los compromisos a ella vinculados cesará en su vigencia. 
 
El informe jurídico elaborado al efecto precisa que: 
 

“Por otra parte, la actividad no tiene carácter contractual, no sólo porque se enmarca 
específicamente en uno de los supuestos previstos para los convenios, sino además porque, 
precisamente, la actividad contractual es la que desarrollará la Mancomunidad al contratar las 
prestaciones que el convenio contempla.” 

 
De igual manera, el informe jurídico acredita que el informe técnico emitido fundamenta la necesidad y 
oportunidad de la actuación y recoge asimismo su impacto económico, que no es gravoso para la 
Mancomunidad, para concluir que el convenio que se propone resulta acorde al ordenamiento jurídico. 
 
En su virtud,  
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- Aprobar el contenido del convenio para “una zona de juego con el título de BIRJOLASTU en el 
Parque de la Taconera-Larraina durante las fiestas de San Fermín del 6 al 14 de julio de 2018” 
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cuyas partes son la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento de Pamplona, y 
cuyo texto se adjunta a esta propuesta. 
 
2.- Encomendar al Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la formalización 
del Convenio. 
 
 
SEXTO.- CONSULTA PÚBLICA PREVIA ORDENANZA TARIFAS TRANSPORTE 
 
La Mancomunidad cuenta con una Ordenanza reguladora de las tarifas sociales del Transporte Urbano 
Comarcal  que incluye el bono social para el Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona referenciado 
a las tablas de Renta de Inclusión, otras tarifas de carácter social como la de desempleados con edad 
entre 52 y 65 años, familias numerosas, personas mayores de 65 años, personas con discapacidad,  así 
como otras tarifas que promueven el uso del transporte público mediante la implantación de títulos 
temporales o abonos, incluidos los abonos dirigidos específicamente a los jóvenes y a las familias 
numerosas.   
 
La Disposición final duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público, 
modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, añadiéndose un nuevo apartado 6 al artículo 20, en los 
siguientes términos: 

 
«6. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la 
prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada 
de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la 
condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo 
previsto en el artículo 31.3 de la Constitución. 
 
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la 
prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades 
públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de 
Derecho privado. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, las 
contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán mediante 
ordenanza. Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades locales 
solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el 
ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas.» 

 
Por ello se plantea aprobar una nueva Ordenanza de prestaciones patrimoniales de carácter público no 
tributario que recoja todas las tarifas por la prestación del servicio de Transporte urbano,  incluyendo en 
ella la regulación de las denominadas sociales, y del resto de tarifas (billete sencillo, Sencillo especial San 
Fermín (para los días comprendidos entre las del 6,00 horas del 6 de julio y las 6,00 horas del 15 de julio), 
tarifa general con tarjeta monedero, tarifa transbordo, tarifas nocturnas, etc… 
 
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, 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. 

 
En cumplimiento de lo anterior, y con carácter previo a elaborar el proyecto de elaboración del texto   
normativo se plantea realizar la consulta pública previa para la aprobación de ordenanza reguladora de 
las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario del Transporte urbano en el ámbito de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
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A la vista de las opiniones presentadas se redactará la correspondiente ordenanza que se someterá a 
aprobación de conformidad con el procedimiento establecido  en el art. 325 de la L.F. 6/90 de 
Administración Local de Navarra y que 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. 
 
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 por el 
órgano a que se ha hecho referencia en el apartado a).  
 
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.- Aprobar el contenido de la consulta pública previa para la aprobación  de la ordenanza de las 
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario del servicio de transporte urbano 
comarcal en el ámbito de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 

Anexo 
 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE   ORDENANZA DE 
PRESTACIONES PATRIMONIALES DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO  DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE URBANO COMARCAL EN EL ÁMBITO DE 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, 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. 

 
En cumplimiento de lo anterior, y con carácter previo a su elaboración se plantean las siguientes 
cuestiones sobre el proyecto de modificación de la citada Ordenanza: 
 
Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
 
Dar cumplimiento a la Disposición final duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del 
Sector Público, que modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, añadiéndose un nuevo apartado 6 al artículo 
20, en los siguientes términos: 
 

«6. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por 
la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada 
de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la 
condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo 
previsto en el artículo 31.3 de la Constitución. 

 
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la 

prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades 
públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de 
Derecho privado. 

 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector 

Público, las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán 
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mediante ordenanza. Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las 
entidades locales solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las 
que el ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las 
mismas.» 

 
La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
 
Resulta necesaria la tramitación de la ordenanza para que entre en vigor el 1 de enero de 2019. 
 
Los objetivos de la norma. 
Establecer las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario como contraprestación del 
servicio de Transporte urbano de la Comarca de Pamplona en una ordenanza, con las garantías que su 
aprobación suponen,  sujeta a información pública, además de los trámites preceptivos de consulta a 
consumidores y usuarios y aprobación por el Gobierno de Navarra.  
 
Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 
No se plantean. 
 
 
SÉPTIMO.- CONSULTA PÚBLICA PREVIA ORDENANZA TAXI 
 
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, 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. 

 
En cumplimiento de lo anterior, y con carácter previo la elaborar los proyectos normativos se plantea 
realizar la consulta pública previa para la modificación de la siguiente ordenanza: 
 

- Ordenanza Reguladora del servicio de taxi en el área territorial de prestación conjunta del 
servicio de taxi en la Comarca de Pamplona. 

 
A la vista de las opiniones presentadas se redactarán las correspondientes ordenanzas que se someterán 
a aprobación de conformidad con el procedimiento establecido  en el art. 325 de la L.F. 6/90 de 
Administración Local de Navarra y que 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. 

 
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 por el 
órgano a que se ha hecho referencia en el apartado a).  
 
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.- Aprobar el contenido de la consulta pública previa de la Ordenanza Reguladora del servicio de 
taxi en el área territorial de prestación conjunta del servicio de taxi en la Comarca de Pamplona. 
 

Anexo 
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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, 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. 

 
En cumplimiento de lo anterior, y con carácter previo a su elaboración se plantean las siguientes 
cuestiones sobre el proyecto de modificación de la citada Ordenanza: 
 
Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
 
1.- Mejorar el servicio prestado en determinadas franjas horarias y días concretos, y despenalizar algunas 
carreras muy penalizadas con el criterio actual. 
 
2.- Mejorar la fiabilidad en la correcta aplicación de tarifas. 
 
3.- Mejorar el servicio prestado en determinados aspectos como: elección de la ruta, conocimiento de 
demanda, permitir nuevos desarrollos para el abono,… 
 
4.- Realizar pequeños cambios, adaptaciones y correcciones en la ordenanza que actualmente está en 
vigor. 
 
La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
 
1.- En determinadas franjas horarias y días concretos con unas características muy particulares existen 
dificultades para prestar un servicio de taxi adecuado. Por otro lado existen otras carreras muy concretas 
que en la actualidad están muy penalizadas. 
 
En la actualidad el área de Transporte está realizando un estudio sobre las tarifas con afección directa a 
los periodos establecidos en la Ordenanza. 
 
2.- Se ha detectado que en algún caso ha habido una incorrecta aplicación de las tarifas, voluntaria o 
involuntariamente. 
 
En la actualidad se está valorando con el sector la implantación de medidas que mejoren la fiabilidad en la 
correcta aplicación de tarifas, lo cual aumentaría la seguridad de los usuarios. 
 
3.- Actualmente la gran mayoría de los taxistas, de manera voluntaria pero no todos, disponen de 
dispositivos como: smartphones o tablets, navegadores, etc… que les permiten prestar un mejor servicio 
conociendo por ejemplo: el horario de llegada de trenes, aviones o autobuses, eventos, rutas menos 
congestionadas, direcciones concretas,… además estos dispositivos podrían permitir implementar 
algunos desarrollos adicionales que mejoraran la calidad del servicio tales como encuestas a bordo, 
nuevas modalidades de pago, etc… 
 
Con esta modificación se pretender extender a toda la flota unas herramientas mínimas para prestar un 
mejor servicio. 
 
4.- Aprovechar que se tramita el procedimiento para realizar pequeños cambios, adaptaciones y 
correcciones que son necesarios. 
 
Los objetivos de la norma. 
 
1.- Garantizar un buen servicio en todo momento incluido periodos puntuales de alta demanda, a la vez 
que se despenalizan algunas carreras actualmente  muy penalizadas. 
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2.- Con la estructura tarifaria actual, reducir al máximo la posibilidad de error en la aplicación de las 
tarifas. 
 
3.- Mejorar el servicio en distintos campos incorporando los instrumentos necesarios. 
 
4.- Aprovechar la tramitación de la modificación para aclarar conceptos y corregir pequeños errores 
existentes en la redacción. 
 
Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 
No se plantean. 
 
 
OCTAVO.- HUELLA DE CARBONO 2017 
 
Por parte de MCP/SCPSA se ha procedido a realizar el Cálculo de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero-HUELLA DE CARBONO para el año 2017 del conjunto de los servicios prestados. Este 
cálculo se ha realizado y certificado para el total de Emisiones, tanto las generadas directamente por 
MCP/SCPSA (Alcances 1 y 2), como las que se generan por terceras empresas para la prestación de 
nuestros servicios públicos (Alcance 3). 
 
RESULTADOS:  
 
Las Emisiones GEI de MCP/SCPSA alcanzaron en el año 2017 un total de 47.963,8 toneladas de CO2 
eq, lo que representa un disminución de Emisiones GEI de un 20,4% sobre el Año Base 2014, y del 
4,2% respecto de 2016. 
 
La distribución por Servicios fue la siguiente: 
 

• Ciclo Integral del Agua: 2.109,2 tCO2 eq (4,4%)  
• Transporte Urbano Comarcal TUC: 14.434,6 tCO2 eq (30,1%)  
• Recogida y Tratamiento de los Residuos Urbanos: 31.420,0 tCO2 eq (65,5%)  

 
Donde puede señalarse que: 
 

• La Huella de Carbono del CIA proviene básicamente de las emisiones difusas de la EDAR de 
Arazuri (1.064,1 tCO2eq).  

 
• La Huella de Carbono del TUC proviene en su gran mayoría del consumo del gasoil por pate de 

los autobuses urbanos (14.295,4 tCO2eq).  
 

• La Huella de Carbono de la Recogida y Tratamiento de Residuos, proviene de forma destacada 
por las Emisiones del Vertedero del CTRU de Gongora por el vertido de materia orgánica 
(26.222,8 tCo2eq) y por el uso de gasoil en los camiones de Recogida y Transportede Residuos 
(3.671,9 tCO2eq).  

 
ACCIONES DIRIGIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES:  
 
Por parte de MCP/SCPSA se llevaron a cabo durante 2017 Acciones Dirigidas que posibilitaron una 
Reducción de Emisiones de 9.399,6 tCO2eq (contabilizadas a 30 años). 
 
Entre ellas, cabe destacar nuevamente la compra en 2017 de Energía Eléctrica Verde para cerca del 98% 
de nuestro consumo, lo que ha permitido una importante reducción de nuestras emisiones en 2017. A 
esta iniciativa ya se han ido incorporando empresas contratadas. 
 
El conjunto de Acciones Dirigidas para Reducción de Emsiones en 2017 son las siguientes: 
 
A) Compra de Energía Electrica Verde por SCPSA. 7.841.798 kWh. 97,8% del consumo-comprado. 
Emisiones reducidas en 3.372,0 tCO2eq en 2017.  
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B) Compra de Energía Electrica Verde por Empresas. 857.859 kWh. 64,6% del consumo-comprado por 
empresas contratadas. Emisiones reducidas en 368,9 tCO2eq en 2017.  
 
C) Incorporación de Autobuses Híbridos al TUC. 12 nuevos autobuses híbridos en 2017, de los cuales 
los primeros 6 autobuses articulados. Emisiones reducidas en 392,5 tCO2eq en 2017.  
 
D) Flota eléctrica en SCPSA. Incorporación de los primeros 5 vehículos eléctricos en octubre de 2017. 
Emisiones reducidas 1,5 tCO2eq en 2017.  
E) Separación de Materia Orgánica en origen. Ampliación del Compostaje Doméstico y 
Comunitario. 1.176 tonelas de M.O. derivadas hacia el C & D (un 30% más que el año anterior). 
Emisiones reducidas 795,6 tCO2eq a 30 años.  
 
F) Separación de Materia Orgánica en origen. 5º Contenedor. 7.516 toneladas de M.O. depositadas en 
el 5º Contenedor. Emisiones reducidas en 4.469,1 tCO2eq a 30 años.  
 

 
 
El Cálculo de Emisiones GEI por parte de MCP/SCPSA ha sido verificado y certificado por AENOR, y se 
inscribe en el Registro nacional voluntario del MAGRAMA, esperando obtener este año el Sello de 
REDUZCO (dentro del esquema nacional de CALCULO-REDUZCO-COMPENSO), por ser el 4º año 
consecutivo de cálculo y reducción de Emisiones. 
 
En el expediente consta un informe que recoge los principales aspectos de este proceso y sus resultados.  
 
SE ACUERDA: 
 
1.- DARSE POR ENTERADOS del Informe sobre el Cálculo y Verificación de las EMISIONES DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO-HUELLA DE CARBONO de la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona/SCPSA correspondiente al año 2017, y que ascienden a un total de 47.963,8 
toneladas de CO2eq, que representa una disminución del 20,4% respecto del Año Base 2014. 
 
 
NOVENO.- RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES 
 
El Sr. Pérez informa sobre la Sentencia 150/2018  que ha desestimado íntegramente el recurso 
interpuesto por J.P.P.G. contra la Resolución del Presidente de la Mancomunidad nº 280/2017, de 10 de 
julio de 2017, declarando su conformidad a derecho, condenando  en costas a la recurrente.  La 
Sentencia   es firme ya que no cabe interponer recurso ordinario alguno. 
  
 
DÉCIMO.- INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 
Vista la información económica de abril de 2018, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
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DECIMOPRIMERO.- DATOS ESTADÍSTICOS 
 
Visto el cuadro-resumen de los datos estadísticos correspondientes al mes de mayo de 2018, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
DECIMOSEGUNDO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE  
 
El Sr. Ayesa informa   que está previsto que en la sesión del Consejo de Administración de SCPSA,  que 
se celebra esta tarde,  se adjudique la redacción del proyecto de Salesas que previsiblemente se 
entregará a finales de este año. 
 
En relación con la reciente aprobación de la modificación  de  la Ley Foral del Taxi, informa, que se está 
elaborando un informe por los servicios jurídicos. Se remitirá. 
 
En materia de residuos la Mancomunidad va a colaborar en una prueba que se va a realizar por parte de 
“Navarra por los retornables más Iruña”, se trata de una acción de recogida de envases el día 9 de julio. 
La Mancomunidad colaborará mediante la gestión de los residuos que se recuperen. 
 
En relación con la implantación de paradas intermedias en la red de transporte nocturno se está ultimando 
un informe que se remitirá y se analizará también con la red de técnicas de igualdad, colectivos 
feministas, etc. 
 
La Sra. Caballero considera que se está retrasando mucho. Se podía haber iniciado una prueba, por 
ejemplo en 3 líneas. Solicita saber para cuándo podrá iniciarse.  
 
El Presidente, Sr. Ayesa, manifiesta que es un tema complejo y debe hacerse bien y una vez oídos los 
colectivos involucrados. Se ha hecho un análisis real de nuestra situación aquí.  
 
La Sra. Caballero insiste en saber si se va a implantar alguna medida en lo que queda de legislatura.  
 
El Sr. Cabasés considera que no debe improvisarse. Debe finalizarse el estudio, conocer las medidas y 
cuando llevarlas a efecto.  
 
El Sr. Romero considera que debemos detectar las paradas conflictivas y ver cómo mejorarlas. Se debe 
saber qué opinan las mujeres y hacerlo con cabeza.  
  
 
DECIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Cabasés pregunta sobre el estado de la ubicación de la Planta de Tratamiento de Residuos. 
 
El Presidente, Sr. Ayesa, responde que se está trabajando y hablando con NASUVINSA. En el momento 
en que haya algo nuevo se informará.  
 
El Sr. Barricarte pregunta por la diferencia de consumo entre unos autobuses y otros: Por ejemplo 342 y 
336  o 358 y 359.  
 
El Sr. Larrea solicita más contenedores de poda.  
 
El Sr. Tarragona solicita saber cuándo se regulariza la liquidación de 2017 del TUC.  
 
La Secretaria contesta que en principio quedará regularizada en la siguiente liquidación de tercer trimestre 
que se remitirá a los Ayuntamientos en breve.  
 
La Sra. Caballero  recuerda al Presidente que está pendiente la resolución del Recurso planteado por su 
grupo.  
 
Y NO HABIENDO más asuntos de que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 13 horas y 30 
minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 


	PRESIDENTE

