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

EL DÍA 7 DE MAYO DE 2019 
 
PRESIDENTE 
D. Aritz AYESA BLANCO 
 
VOCALES 
D. Joxe Martin ABAURREA SAN JUAN 
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. Etor LARRAIA OLORIZ 
D. José Ignacio LÓPEZ ZUBICARAY 
D. Manuel ROMERO PARDO 
D. Fermín TARRAGONA CASTRO 
 
EXCUSA SU ASISTENCIA 
D. Armando CUENCA PINA 
D. Mikel GASTESI ZABALETA 
D. Jon GONDÁN CABRERA 
D. José Luis LARREA CENOZ 
 
SECRETARIA 
Dª. Mª Teresa DONÁZAR PASCAL 

En la Sala de Juntas de la C/ General 
Chinchilla nº 7 de Pamplona, siendo las 11 
horas y 12 minutos del día siete de mayo, 
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, D. Manuel 
LUMBRERAS NAVAS, Interventor de la 
Mancomunidad y D. Álvaro MARTÍNEZ 
REGUERA, Director-Gerente, Dª Laura 
RIVES NAVARRO,  D. Jesús VELASCO 
PEREZ y D. Jose Luis DIAZ CARRERO del 
Departamento de Transporte,  de SCPSA. 

 
 
PRIMERO.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
VISTO el borrador de la sesión anterior, celebrada el día 2 de abril de 2019, 
 
SE ACUERDA aprobarla por asentimiento. 
 
 
SEGUNDO.- RESOLUCIONES PRESIDENTE 
 
VISTAS las resoluciones adoptadas por el Presidente, desde la última sesión, correspondientes a los 
números 162-18 a 211-19, ambas inclusive, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
TERCERO.- AUTORIZACIÓN LICITACIÓN OBRA SALESAS 
 
El Director-Gerente de SCPSA solicita a la Mancomunidad autorización para la contratación de las obras 
correspondientes al proyecto “Rehabilitación del edificio de “Las Salesas” en Pamplona para la nueva 
sede de la MCP/ SCPSA”: 
 

SOLICITA a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, autorización para la contratación de 
las obras correspondientes al proyecto “Rehabilitación del edificio de “Las Salesas” en Pamplona 
para la nueva sede de la MCP/ SCPSA”, de acuerdo al proyecto redactado por la UTE Estudio 
Álvarez-Sala SLP – Matos Castillo Arquitectos SLP - Rueda Pizarro Arquitectos SLP. 

 
Acompaña diferentes documentos: 
 

1. Informe técnico de licitación emitido por el Director de Infraestructuras y Planificación de 
SCPSA. 

 
2. Informe acreditativo de la existencia de financiación para la realización de la inversión 

emitido por el Subdirector de Económico y de Relaciones con la Ciudadanía de SCPSA. 
 

3. Pliego regulador del Contrato. 



 

ACTA CP 07 05 19 

 
4. Informe jurídico emitido por la técnico en Asesoría Jurídica de SCPSA.  

 
La Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos de Navarra, modificada por Ley Foral 15/2019, establece, en 
su Disposición Adicional Novena, la obligatoria autorización de la entidad matriz como trámite previo al 
inicio del expediente de contratación por parte de la entidad instrumental: 
 

2. Las entidades a las que se refiere el artículo 4.1.e) deberán solicitar autorización de la 
Administración que ejerza la tutela para la aprobación de los contratos cuyo valor estimado sea 
superior a 3.000.000 de euros, IVA excluido, así como para los de carácter plurianual, en las 
mismas condiciones que lo previsto por el apartado 1.b) de esta disposición  

 
Ha sido emitido el correspondiente informe jurídico. 
 
El Presidente cede la palabra a Dª Laura Rives, Téctica de Urbanismo de SCPSA, que expone 
brevemente el proyecto que se aprobará y  licitará esta tarde por el Consejo de Administración. 
 
En su virtud, 
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- OTORGAR a SCPSA la autorización para proceder al inicio del expediente del contrato de obras 
denominado “Rehabilitación del edificio de “Las Salesas” en Pamplona para la nueva sede de la 
MCP/ SCPSA”, en los términos del informe jurídico emitio al respecto. 
 
2.- Esta autorización tiene naturaleza genérica para la celebración del contrato, sin que en ningún 
caso implique una validación de los trámites realizados por el órgano de contratación, ni exima de 
la responsabilidad que corresponda a este respecto de la tramitación y aprobación de los distintos 
documentos que conformen el expediente. 
 
3.- NOTIFICAR este acuerdo a SCPSA. 
 
 
 
CUARTO: PROTOCOLO MCP-UPNA SALESAS 
 
Se presenta para su aprobación un Protocolo de colaboración cuyas partes son el la Universidad Pública 
de Navarra y  la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona   y que tiene por objeto  la colaboración para 
compartir el uso de espacios de sus instalaciones (en el edificio de Salesas y en el Aulario de la UPNA), y 
en el diseño y desarrollo de actividades formativas. 
 
El Director Gerente de  SCPSA que ha participado en su promoción ha emitido un informe técnico en el 
que se expresa que el proyecto de obra del Edificio de Salesas prevé una disposición de espacios que 
permite el alojamiento de los despachos solicitados y el uso del espacio de la iglesia con mínima afección 
a las circulaciones del edificio tanto de personal empleado como de la ciudadanía en sus trámites 
presenciales y que  suponen una mínima ocupación frente al espacio total proyectado, y no supone un 
decremento sustancial de la funcionalidad del edificio proyectado. 
 
Por otra parte se estima que para cubrir las necesidades formativas del personal al servicio de MCP y 
SCPSA, en las que desarrollan su trabajo más de 450 personas, contar con la colaboración de la UPNA 
en el diseño e impartición de servicios de formación se considera interesante y muy conveniente.  
  
Las características principales del protocolo son las siguientes: 
 

- Constituye un instrumento de colaboración. Así se recoge tanto en su texto expositivo como en la 
cláusula primera del proyecto: 

  
V-   Es voluntad de las partes intervinientes establecer un Protocolo general de actuación, 
con el objetivo común de dar los pasos para posibilitar el uso compartido de espacios por 
ambas instituciones,  así como la colaboración en servicios de formación  que se 
instrumenta a través de un protocolo definido en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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PRIMERA.- Mediante la suscripción del presente Protocolo General de Actuación las 
Entidades intervinientes  manifiestan su voluntad de colaboración para compartir el uso de 
espacios de sus instalaciones (en el edificio de Salesas y en el Aulario de la UPNA), y en el 
diseño y desarrollo de actividades formativas. 

 
- Se prevé su desarrollo a través de convenio: 

 
SEGUNDA.- Las actuaciones concretas y en su caso delimitación de espacios a compartir y 
correspondientes contraprestaciones, se formalizará mediante la suscripción de un 
Convenio interadministrativo entre las Entidades Intervinientes.  
 

- Carece de presupuesto. 
 

- Configura una comisión de seguimiento paritaria. 
 
El informe jurídico elaborado al efecto precisa que nos encontramos ante un instrumento previsto en el 
art. 47 LRJSP, diferente al convenio que resultan ser, precisamente, el desarrollo de aquel.  
 
De igual manera, el informe concluye: 
 

El texto del proyecto se acomoda a estas previsiones legales, siendo indudable, primero, su 
naturaleza de protocolo, habida cuenta tanto de su objeto declarado como de la previsión de un 
convenio posterior, y, segundo, que su contenido carece de compromiso jurídico alguno exigible, 
en tanto los existentes se demoran a la posible formalización del citado convenio. 

 
En su virtud,  
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR el contenido del Protocolo general de actuación cuyas partes son la Universidad 
Pública de Navarra y la Mancomunidad de la Comarca 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 Protocolo. 
 
 
 
QUINTO.- INFORMACIÓN DE NATURALEZA JURÍDICA 
 
1.- Resoluciones del Tribunal Administrativo sobre acuerdos relativos a la planta de tratamiento de 
residuos. 
 
El TAN ha dictado resolución sobre los siguientes recursos: 
 

- Acumulados interpuestos por Imárcoain, “Fundación Sustrai Erakuntza”, y Torres de Elorz, 
contra el acuerdo de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 15 de mayo de 2018, por 
el que se instaba “al Presidente y al Gerente de SCPSA para el desarrollo de las actuaciones 
necesarias para la aprobación y ejecución de las infraestructuras previstas, de tal manera que 
esta labor desemboque en los debidos acuerdos del Consejo de Administración de SCPSA. 
 

- Acumulados interpuestos por los Concejos de Zabalegui, Guerendiáin, Elorz, Torres de Elorz, e 
Imárcoain y la “Fundación Sustrai Erakuntza”, contra el acuerdo de 9 de octubre de 2018 de la 
Comisión Permanente, por el cual se “apoya desde el punto de vista político la instalación de la 
planta de tratamiento de residuos en la parcela que obtuvo la mejor puntuación de las que fueron 
objeto del análisis de alternativas efectuado por SCPSA.” 

 
En ambos casos, el TAN inadmite los recursos por, con independencia de su naturaleza política, no 
tratarse de actos resolutorios o de trámite cualificado. 
 
2.- Resoluciones del Defensor del Pueblo. 
 
Se han remitido tres resoluciones que responden a quejas planteadas ante esa institución: 
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- La primera, planteada por una persona que fue sancionada por sustracción de residuos, 
recomienda que deje sin efecto el procedimiento sancionador, habiendo contestado la 
Mancomunidad que tal cosa es contraria al ordenamiento jurídico, toda vez que el procedimiento 
ha sido desarrollado de manera acorde con el ordenamiento jurídico. 
 

- La segunda, planteada por el taxista de Etxauri, dio lugar a que el Defensor el día 14 de febrero 
de 2019 sugiriera la Mancomunidad que se agilizara la integración de Etxauri en el ATPCCP del 
taxi, aludiendo al plazo de dos meses. 

 
El 9 de abril de 2019, la Asamblea aprobó la integración y se le dio respuesta al Defensor el 10 
de abril indicando la integración de Etxauri. 

 
El 15 de abril el Defensor dio por finalizada su actuación, ya que la MCP había llevado a cabo su 
sugerencia. 

 
- La tercera se refiere a una queja planteada por una persona a la que no se le facilitó el ejercicio 

que realizó en una prueba selectiva para el puesto de oficial albañil. 
 
El Defensor recomienda que se le haga entrega del ejercicio así como de los documentos que 
acrediten la valoración efectuada. 

 
 
SEXTO.- INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 
Vista la información económica a 31 de enero y a 28 de febrero de 2019, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
 
SÉPTIMO.- DATOS ESTADÍSTICOS 
 
Visto el cuadro-resumen de los datos estadísticos correspondientes al mes de marzo de 2019, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
 
OCTAVO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE  
 
El Presidente cede la palabra al Director de la Asesoría Jurídica Sr. Pérez para que resuma el trabajo 
realizado hasta este momento y la situación actual sobre la licitación del contrato del TUC: 
 
El Sr Pérez expone: 
 
La concesión del TUC expira el 31 de octubre de 2019. 
 
Su aprobación es competencia de la Asamblea General y exige mayoría absoluta, no pudiendo adoptarse 
este acuerdo desde  el día 25 de mayo hasta el día en el que se constituya la nueva corporación en la 
Mancomunidad, que suele ser en Setiembre. 
 
Por otro lado, las cada vez más complejas normativas que afectan a la elaboración de los Pliegos y la 
importancia evidente de este contrato, dio lugar al planteamiento de un trabajo sistemático de tal manera 
que todo el contenido del Pliego se encontrara fundamentado en informes técnicos y jurídicos específicos 
y concretos. 
 
Es necesario recordar que a este contrato le es aplicable una cascada de normas: el Reglamento 
Europeo sobre el transporte, la ley foral de contratos (que ha sido derogada completamente durante el 
desarrollo de los trámites), la ley básica de contratos y la normativa sobre el transporte de régimen común 
y foral. 
En febrero de 2018, y con la debida antelación de un año, se publicó en el DOUE el anuncio de la 
voluntad de efectuar  la contratación. 
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En mayo de 2018 se emitieron dos informes: un técnico sobre las líneas maestras del régimen del nuevo 
contrato (Plan Estratégico, PMUS, Plan Director movilidad sostenible) y otro jurídico sobre el marco 
normativo, especificando los trámites a desarrollar y los informes que habían de sustentar el pliego.  
 
Mediante Resolución del Presidente de 2.10.2018 se incoó el procedimiento de elaboración del pliego 
encomendando la elaboración de los informes y el cumplimiento de los trámites. 
Cumpliendo la citada resolución, se han realizado los siguientes trámites: 
 

- Elaboración de los informes necesarios para la redacción del Pliego: 
 

o Jurídicos: sobre el régimen jurídico del contrato, sobre el estudio económico-financiero, 
sobre la prórroga en relación con el plazo del contrato, sobre las consultas a la 
representación sindical. 
 

o Técnicos: sobre la evaluación del pliego vigente, sobre el plazo del contrato, sobre los 
lotes, sobre las consultas preliminares del mercado. 

 
- Consulta a los representantes sindicales de los trabajadores sobre mejoras al servicio que 

podrían incluirse en el pliego, que han sido sugeridas por CCOO, ELA, ATTU y LAB. 
 
Posteriormente, se elaboró un informe jurídico acerca de la legalidad o no de la inclusión en el 
pliego de cada una de las propuestas sindicales y, de las que eran acordes con la Ley, un 
informe técnico sobre la conveniencia de su inclusión. 
 

- Requerimiento a TCC de información sobre la subrogación, sobre el que la concesionaria pidió 
ampliación de plazo, y que una vez estudiada la documentación presentada, hubo de reiterarse 
solicitando información adicional. Ahora se encuentra en plazo de contestación. 
 

- Comunicación a la representación sindical de la intención de licitar, habiéndose contestado 
acompañando el convenio aplicable. 
 

- Solicitud a la Oficina Nacional de Evaluación de emisión del informe sobre la rentabilidad 
“razonable del proyecto” (17.4.2019), habiendo requerido la ONE, con fecha 30.4.2019 que se 
complete la documentación, suspendiendo el plazo de emisión del informe. 

En el momento actual, para completar el expediente y someterlo a aprobación por parte de la Asamblea 
de la Mancomunidad, quedan por ejecutarse los siguientes trámites: 
 

- Emisión de informes fundamentalmente sobre criterios de solvencia, criterios de adjudicación, 
condiciones de ejecución y modificaciones del contrato. 
 
Ayer se emitió uno de carácter jurídico sobre el régimen de revisión de precios en relación con el 
reglamento de desarrollo de la ley de desindexación. 
 

- Recepción y evaluación de la documentación sobre las condiciones de la subrogación, requerida 
a TCC. 
 

- Incorporación de todos los informes al contenido del pliego, tomando como base el de la 
concesión vigente modificado por las nuevas Leyes de Contratos, básica y foral. 
 

- Emisión por la ONE del informe sobre la rentabilidad de la concesión. La ONE dispone de un 
mes para la emisión del informe, produciéndose en caso contrario el silencio positivo. 
 
Sin embargo, el día 30 de abril la ONE requirió la remisión del pliego completo, así como del 
informe acreditativo de su legalidad. 
 
La ONE advierte de que el plazo de emisión del informe computaría a partir de la remisión de esa 
documentación, lo que hace inviable la aprobación del expediente con antelación a la finalización 
del mandato. 
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Por ello, tendrá que ser la nueva Asamblea General la que deba hacerlo. 

 
El Presidente informa que los municipios de Antsoain, Beriáin, Berriozar, Ezcabarte, Galar, Orcoyen, 
Atarrabia y Cizur Mayor ya han aprobado el PMUSCP.  
 
Se incorpora a la sesión D. José Luis Diaz Técnico de Planificación del Departamento de Transporte para 
exponer el trabajo desarrollado en relación con el estado y posibles modificaciones del servicio nocturno 
en la comarca.  
 
 El Presidente  informa que el pasado 16 de abril se reunió la Comisión de Residuos. Asimismo comenta 
que se está trabajando con el Gobierno de Navarra sobre el reparto del Fondo generado por el Canon de 
residuos del tercer trimestre de 2018 que asciende a 150.000€ para toda Navarra.  
 
Por último el Presidente informa que no se convocará Asamblea General en mayo, ya que no se puede 
aprobar el contrato del TUC. Se realizará en junio.  
 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No se consume. 
 
 
Y NO HABIENDO más asuntos de que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 12 horas y 20 
minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 


	PRESIDENTE

