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

EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

 
PRESIDENTE 
D. David CAMPIÓN VENTURA (presencial) 
 
VOCALES 
D. Joxe ABAURREA SAN JUAN (presencial) 
D. Fermín ALONSO IBARRA 
D. José Manuel BEAUMONT GUEMBE (presencial) 
Dª. Maider BELOKI UNZU (presencial) 
D. Juan José ECHEVERRÍA IRIARTE 
Dª. Ana ELIZALDE URMENETA 
D. Francisco Javier ERRO LACUNZA 
Dª. Mª Teresa ESPORRÍN LAS HERAS (presencial) 
D. Ana GÓNGORA URZÁIZ 
D. Etor LARRAIA OLORIZ 
Dª. María LECUMBERRI BONILLA 
D. Patxi LEUZA GARCÍA 
D. Manuel ROMERO PARDO 
D. Xabier SAGARDOY ORTEGA (presencial) 
 
 
NO ASISTEN 
D. Javier LABAIRU ELIZALDE 
 
SECRETARIA 
Dª. Mª Teresa DONÁZAR PASCAL (Presencial) 

En la Sala Irati de la C/ Julián Arteaga 1, 2ª 
planta de Pamplona, siendo las 13 horas y 
11 minutos del día diez de septiembre, 
reunida la Comisión Permanente de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
bajo la presidencia de D. David CAMPIÓN 
VENTURA. 
 
Asisten, igualmente:  D. Fernando CHUECA 
INCHUSTA, Director de la Asesoría Jurídica, 
D. Alfonso AMORENA UDABE, (Presencial 
Director-Gerente y D. Jesús VELASCO 
PEREZ (Presencial) Director del área de 
Transporte de SCPSA. 

 
 
 
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, 
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,  así como el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,   
se estima que concurre una situación excepcional de fuerza mayor que justifica suficientemente la 
celebración de esta sesión de la Comisión Permanente por medios electrónicos o telemáticos. 
 
Todos los asistentes manifiestan encontrarse en territorio español.  
 
 
 
PRIMERO.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
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VISTO el borrador de la sesión anterior, celebrada el día 15 de junio de 2020, 
 
SE ACUERDA aprobarla por asentimiento. 
 
 
SEGUNDO.- RESOLUCIONES PRESIDENTE 
 
VISTAS las resoluciones adoptadas por el Presidente, desde la última sesión, correspondientes a los 
números 262-19 a 425-20, ambas inclusive, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
TERCERO.- CONVENIO CON EGÜÉS, BURLADA, BARAÑAIN Y FNMC PARA EJECUCIÓN 
PROYECTO DE COOPERACIÓN 
 
Desde el año 2002, y por acuerdo de su Comisión Permanente de 26 de marzo, la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona viene colaborando económicamente con los proyectos de cooperación gestionados 
por la Federación Navarra de Municipios y Concejos mediante la realización de aportaciones anuales al 
Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo. 
 
La primera de estas aportaciones, la correspondiente al ejercicio 2002, fue de 13.400,- euros, sugiriéndose 
por parte de los miembros de la Comisión Permanente la actualización anual de esa cantidad en base al 
IPC. En los ejercicios siguientes, hasta 2007, se vino manteniendo ese criterio, adoptándose por parte de 
la Comisión Permanente el correspondiente acuerdo de autorización del gasto, previa la solicitud de la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos. 
 
En la Asamblea del 22 de octubre de 2007 se aprobó el Presupuesto de la Mancomunidad para el ejercicio 
2008, en el que se incrementaba en 20.000,- euros el crédito asignado a la partida correspondiente a este 
gasto, incremento que se justificó precisamente en orden a aumentar la aportación de esta Mancomunidad 
al Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo. De acuerdo con las previsiones presupuestarias, la 
Comisión Permanente, en sesión celebrada el 19 de noviembre de 2008, acordó fijar en 36.000 euros la 
aportación correspondiente a ese ejercicio, “sin prejuicio de los acuerdos que pudieran adoptarse en años 
sucesivos respecto a otras posibles diferentes vías de participación en el Fondo Local Navarro de 
Cooperación al Desarrollo”. 
 
En la línea de esa última previsión, la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo: 
 
Aprobar el convenio de colaboración entre la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, la FNMC, y las 
demás entidades locales que lo suscriban, con el objeto de financiar la ejecución de un proyecto de 
cooperación con países en vías de desarrollo en el trienio 2009-2011, fijando una aportación para cada uno 
de los tres años de vigencia del mismo de 18.000 euros. 
 
Durante los tres años que estuvo vigente el convenio el criterio seguido fue el de actualizar en función del 
IPC el total de la aportación anual, destinando al convenio trienal suscrito los 18.000,- euros acordados para 
cada ejercicio y el resto, hasta alcanzar la aportación total actualizada, al Fondo general. 
 
A partir del ejercicio 2012, ya finalizado el convenio trienal y en ausencia de un nuevo proyecto que lo 
sustituyera, la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona estimó procedente 
mantener el importe global de la aportación, actualizado por la aplicación del IPC, sumando al Fondo 
general para la financiación de la convocatoria anual de nuevos proyectos la parte hasta entonces destinada 
al convenio trienal, en tanto no se suscribiera un nuevo convenio para un proyecto específico y plurianual. 
Esta situación se prolongó, manteniéndose el criterio descrito, hasta el ejercicio 2015 inclusive. 
 
En el año 2016 se retomó la anterior experiencia de financiar, mediante el correspondiente convenio, un 
proyecto plurianual. La Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en sesión 
celebrada el 31 de mayo de 2016, acordó suscribir un convenio de cooperación entre el Fondo Municipal 
de Cooperación al Desarrollo de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, los ayuntamientos de 
Barañain, Burlada y Valle de Egüés-Eguesibar, y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para la 
financiación de un proyecto de cooperación al desarrollo de duración trienal, al que la Mancomunidad 
contribuiría con aportaciones de 20.000,- euros en cada uno de los tres años de vigencia del mismo (2016-
2018), dicho convenio fue suscrito con fecha 1 de julio de 2016. Y al igual que en la experiencia anterior, y 
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a solicitud de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, se decidió complementar las cantidades 
comprometidas en el citado convenio mediante la aportación anual de una cantidad al Fondo General hasta 
alcanzar la cifra del año anterior, actualizada por efecto el IPC, lo que fue acordado por la Comisión 
Permanente el 30 de noviembre de 2016. 
 
En el ejercicio 2019 se vuelve a la situación de “ausencia” de convenio, realizándose una aportación al 
Fondo general para la financiación de la convocatoria anual de nuevos proyectos de 41.637,25 euros. 
 
En este ejercicio de 2020 la Federación Navarra de Municipios y Concejos ha mostrado su interés en 
reeditar el modelo de cooperación mediante el establecimiento de un convenio plurianual que 
comprometiera a las partes en un proyecto de colaboración concreto de suficiente entidad. Fruto de este 
interés y de las conversaciones previas mantenidas con los posibles participantes en el convenio, se ha 
elaborado y remitido por parte de la FNMC una propuesta de convenio cuyas principales características 
son: 
 

 Duración trienal, extendiéndose durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022. 
 

 Proyecto a seleccionar mediante convocatoria realizada al efecto, que tenga como objeto la mejora 
de las condiciones de vida de la población beneficiaria en campos como la seguridad alimentaria, 
la salud básica, la educación básica, el abastecimiento y el saneamiento del agua potable o el 
desarrollo económico; deberán, además, promover la mejora de la situación de las mujeres y de 
la infancia y ser respetuosos con el medio ambiente.  

 
 La selección del proyecto beneficiario se realizará antes del 31 de octubre de 2020. 

 
La gestión de las actividades que se deriven del presente convenio se encomienda a la FNMC. 
 
Los participantes en el convenio y sus respectivas aportaciones son las siguientes: 
 

 
 
El texto completo del convenio, que se incluye como anexo a esta propuesta, ha sido remitido a todas las 
entidades participantes para su aprobación por el órgano competente en cada una de ellas. 
 
La competencia para este acuerdo corresponde a la Comisión Permanente de la Mancomunidad conforme 
al apartado 1. f) del acuerdo de 13 de octubre de 2015, de la Asamblea de la Mancomunidad, por el que se 
delegó en la Comisión Permanente, entre otras, la facultad de aprobación de Convenios de Cooperación y 
Coordinación. 
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR el convenio de cooperación entre el Fondo Municipal de Cooperación al Desarrollo de 
la Federación Navarra de Municipios y Concejos, los ayuntamientos de Barañain, Burlada y Valle de 
Egüés-Eguesibar, y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para la financiación de un 
proyecto de cooperación al desarrollo de duración trienal, con aportaciones durante los tres años 
de vigencia del mismo (2020-2022). 
 
2.- AUTORIZAR un gasto plurianual total de 60.000,- euros distribuido en tres anualidades iguales 
de 20.000 € cada una, con cargo a la aplicación presupuestaria 9120/4820000 “Órganos de Gobierno 
/ A Instituciones sin ánimo de lucro”, de los presupuestos corriente de 2020 y futuros de 2021 y 
2022, para la atención de los compromisos derivados del convenio aprobado en el párrafo anterior. 
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3.- DISPONER a favor del Fondo Municipal de Cooperación al Desarrollo de la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos el gasto plurianual autorizado en el párrafo 2º por los importes y 
anualidades señaladas. 
 
4.- AUTORIZAR al Presidente, para la firma del convenio y de cuantos documentos sean precisos 
para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
CUARTO.- CONSULTA PÚBLICA PREVIA ORDENANZA TUC 
 
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 normativo se plantea realizar la 
consulta pública previa para la modificación de la Ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales 
públicas no tributarias por el servicio de transporte urbano comarcal.   
 
La Ley 39/2015, no establece el plazo de consulta previa. De conformidad con el Plan Normativo aprobado 
por la Mancomunidad se propone que el plazo sea de 20 días hábiles.    
 
La consulta deberá sustanciarse a través del portal web de la Mancomunidad y para mayor claridad deberá 
incardinarse en el apartado de participación ciudadana, pudiendo accederse a través del Portal de 
Transparencia y en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica 
 
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 
Asamblea General.  

 
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 a la elaboración del proyecto de 
modificación de la modificación de la Ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales 
públicas no tributarias por el servicio de transporte urbano comarcal. 
 
CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS NO TRIBUTARIAS POR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE URBANO COMARCAL. 
 
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 
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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 la velocidad comercial del servicio del Transporte Urbano Comarcal. 
 
2.- Permitir la utilización de otros medios de pago para el abono de las tarifas del servicio del Transporte Urbano 
Comarcal, así como de otras modalidades de recarga de la tarjeta de transporte. 
 
 
3.-. Disminuir el metálico a bordo del autobús. 
4.- En caso de ser necesario, realizar pequeños cambios, adaptaciones y correcciones en la ordenanza que actualmente 
está en vigor. 
 
La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
 
1.-. A petición de la empresa concesionaria, Transports Ciutat Comtal S.A., habilitar la canceladora situada detrás del 
conductor para que se pueda pagar con todas las tarjetas de transporte habilitadas para el pago del servicio del 
Transporte Urbano Comarcal (actualmente solo se puede pagar con las tarjetas de transporte anónimas). 
 
2.-. Habilitar otros medios de pago en el Transporte Urbano Comarcal (Tarjeta bancaria sin contacto EMV, códigos QR, 
móvil, etc.) 
 
3.- Aprovechar que se tramita el procedimiento para realizar pequeños cambios, adaptaciones y correcciones que son 
necesarios. 
 
Los objetivos de la norma. 
 
1.-. Habilitar el pago de todas las tarjetas de transporte permitidas en el servicio de Transporte Urbano Comarcal en la 
validadora instalada detrás del conductor con el objetivo de que se mejore la velocidad comercial del servicio, al reducir 
los tiempos de acceso de los viajeros al autobús. 
 
2.-. Facilitar el uso del transporte público a todos los ciudadanos, habilitando otros medios de pago para acceso al mismo: 
tarjetas bancarias EMV, pago con móvil NFC, códigos QR en móvil y papel, y otros. 
 
3.-. Disminuir el pago en metálico a bordo del autobús lo que supone mejorar la velocidad de acceso al autobús, eliminar 
incidencias debidas al manejo de efectivo entre el conductor y el pasaje, garantizar la seguridad de los conductores y del 
pasaje ante alertas sanitarias como Covid-19, etc.  
 
4.- Aprovechar que se tramita el procedimiento para realizar pequeños cambios, adaptaciones y correcciones que son 
necesarios. 
 
Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 
No se plantean. 

 
2.- PUBLICAR el contenido de la consulta pública a través del portal web de la Mancomunidad   en 
el apartado de participación ciudadana, pudiendo accederse a través del Portal de Transparencia y 
en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica. Se fija el plazo de la consulta en 20 días hábiles.  

 
3.- RECABAR la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 
afectados por la futura norma: 
 

‐ Transports Ciutat Comtal, S.A. (empresa concesionaria) 
‐ Asociación de Consumidores Irache. 

 
 
QUINTO.-  ORDENANZA PRESTACIONES PATRIMONIALES RESIDUOS 
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La Sra.  Elizalde considera que no es una cuestión jurídica, es política, de decisión, pide que se cobre de 
forma proporcional al aforo. No nos podemos excusar en que no tenemos datos porque se pueden 
conseguir.  En el Ayuntamiento de Pamplona se está haciendo con las terrazas. 
 
El Sr. Romero considera que no se puede comparar con las terrazas. En el caso de Mancomunidad el 
camión sigue pasando, entonces habría que decir si estos establecimientos no pagan, quién paga la 
diferencia. Lo mismo pasa con las viviendas vacías y pagan.  
 
La Sra. Elizalde insiste en que se está cobrando por un servicio que no se está prestando.  
 
El Presidente, Sr. Campión considera que no podemos estimar la producción de residuos. Ahora tenemos 
el valor catastral como referencia.  
 
La Sra.  Esporrin expone que están orgullosos de que esta Mancomunidad haya reducido las tasas y ha 
sido la única Administración que lo ha hecho. El establecimiento de la tasa es justo porque el servicio se ha 
prestado.   
 
 
SEXTO.- PRESENTACIÓN CUENTAS TUC 2019 
 
Por parte del Sr. Velasco se explican las cuentas del TUC de 2019. Se han remitido cuatro documentos que 
son los que se han remitido al Gobierno de Navarra y los 18 Ayuntamientos junto con la Resolución 
319/2020, de 8 de julio, del Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en que se les 
requería el pago de las aportaciones correspondientes al tercer trimestre de 2020. 
 
 
 
SÉPTIMO.- LEY FINANCIACIÓN TRANSPORTE 
 
Se ha adjuntado información sobre la Consulta pública previa de la “Ley de Movilidad Sostenible y 
Financiación del Transporte Urbano”. Reflexiones sobre el modelo de financiación del Transporte Urbano 
Comarcal. 
 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), de acuerdo con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y las experiencias internacionales y europeas, diseña la 
Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, cuya visión es “hacer de la movilidad un derecho, 
un elemento de cohesión social y de crecimiento económico”, teniendo como horizonte el año 2030. Desde 
esta visión, plantea la elaboración de una disposición normativa con rango de Ley que dé respuesta a los 
retos en materia económica, social y medioambiental que enfrentan el transporte y la movilidad, entendidos 
como política transversal. 
 
La página Web de la consulta pública previa es la siguiente: https://www.mitma.es/el-
ministerio/participacion-publica/formulario-de-consulta-publica-previa-la-ley-de-movilidad 
 
El plazo de presentación de aportaciones finaliza el día 30 de octubre. 
 
 
OCTAVO.- AYUDAS DÉFICIT TUC PARA ENTIDADES LOCALES, MODIFICACIÓN NORMATIVA 
FORAL/AYUDAS ESTADO 
 
Se aprobó un Fondo extraordinario de transferencias corrientes para paliar el déficit adicional generado en 
la gestión del transporte colectivo urbano de viajeros, previsto en el artículo 3 de la Ley Foral 13/2020. 
 
Se ha remitido el texto de la Ley Foral 13/2020, de 1 de julio, de concesión, regulación y distribución de un 
crédito extraordinario de 25 millones de euros, con cargo al fondo de participación de las haciendas locales 
de navarra, para cubrir las necesidades de las entidades locales derivadas de la adopción de medidas de 
carácter extraordinario y urgente por motivos de salud pública motivadas por el covid-19, prevé en su 
artículo 3 un fondo extraordinario de transferencias corrientes por importe de 1 M€ para paliar el déficit 
adicional generado en la gestión del transporte colectivo urbano de viajeros. 
 
El Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona remitió el pasado 2 de julio sendas cartas 
al Consejero de Cohesión Territorial y al Presidente de la FNMC informando sobre las dificultades de 
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tramitación de dicho fondo. Por ello se ha presentado la enmienda que también se ha adjuntado y que ha 
sido aprobada, permitiendo que la Mancomunidad pueda optar a esos Fondos.  
 
 
NOVENO.- HUELLA DE CARBONO 2019 
 
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 2019 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 2019 un total de 47.211,5 toneladas de CO2 eq, 
lo que representa una disminución de Emisiones GEI de un 21,7% sobre el Año Base 2014, y del 1,3% 
respecto de 2018. 
 
La distribución por Servicios fue la siguiente: 
 

 Ciclo Integral del Agua: 2.043,1 tCO2 eq (4,3%)  
 Transporte Urbano Comarcal TUC: 13.406,1 tCO2 eq (28,4%)  
 Recogida y Tratamiento de los Residuos Urbanos: 31.762,2 tCO2 eq (67,3%)  

 
Donde puede señalarse que: 
 

 La Huella de Carbono del CIA proviene básicamente de las emisiones difusas de la EDAR de 
Arazuri (1.477,8 tCO2eq).  

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

los autobuses urbanos (12.851,8 tCO2eq).  
 

 La Huella de Carbono de la Recogida y Tratamiento de Residuos, proviene de forma destacada 
por las Emisiones del Vertedero del CTRU de Góngora por el vertido de materia orgánica (24.394,3 
tCo2eq) y por el uso de gasoil en los camiones de Recogida y Transporte de Residuos (3.599,4 
tCO2eq).  

 
ACCIONES DIRIGIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES EN MCP/SCPSA-2019:  
 
Por parte de MCP/SCPSA se llevaron a cabo durante 2019 Acciones Dirigidas que posibilitaron una 
Reducción de Emisiones de 10.182,3 tCO2eq (contabilizadas a 30 años).  
 
El conjunto de Acciones Dirigidas para Reducción de Emisiones en 2019 son las siguientes: 
 

a) Compra de Energía Eléctrica Verde por SCPSA.  
b) Compra de Energía Eléctrica Verde por Empresas contratistas  
c) Incorporación de la 1ª Línea de Autobuses Eléctricos al TUC  
d) Incorporación de Autobuses Híbridos al TUC.  
e) Flota eléctrica en SCPSA.  
f) Separación de Materia Orgánica en origen (no vertido). Ampliación del Compostaje Doméstico y 

Comunitario.  
g) Separación de Materia Orgánica en origen (no vertido). 5º Contenedor + Sistema Control Acceso 

a Contenedores (Prueba-Piloto)  
 
COMPENSACIÓN DE EMISIONES POR MCP/SCPSA:  
 
Por segundo año se ha procedido a la compra de Derechos de Emisión/Absorciones de tCO2eq, para la 
COMPENSACIÓN de Emisiones de MCP/SCPSA. Esta compra se ha a través de un proceso competitivo 
por el que se han adquirido 314,67 tCO2eq en un proyecto nacional de reforestación certificado por la 
OECC-FESCO2.  
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Por otra parte y por primera vez 7 empresas contratistas de SCPSA han adquirido Derechos de 
Emisión/Absorciones por un volumen total de 50,73 tCO2eq, para hacer neutra en carbono la actividad de 
sus contratos con SCPSA.  
 
Estas Adsorciones se suman a las adquiridas directamente por MCP/SCPSA, haciendo un total de 
Emisiones COMPENSADAS en 2019 de 365,4 tCO2eq (250,0 tCO2eq en 2018)  
 
Con esta iniciativa, MCP/SCPSA refuerza el proceso de compensación de Emisiones en el camino de 
alcanzar la Neutralidad en Carbono en 2030, según lo previsto en el PLAN ESTRATÉGICO.  
 
CERTIFICADO, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO y SELLO OECC-FESCO2:  
 
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 mantener este año el Sello 
CALCULO-REDUZCO-COMPENSO otorgado por la Oficina Española del Cambio Climático-FESCO2.  
 
El Sr. Amorena explica brevemente el Informe. 
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
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 2019, y que ascienden a un total de 47.211,5 toneladas de 
CO2eq, que representa una disminución del 21,7% respecto del Año Base 2014. 
 
 
DÉCIMO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE 
 
El Presidente, Sr. Campión, informa de que el desembalse de Eugi se ha ejecutado sin problemas. 
 
Por otra parte, comenta que se está avanzando en el tema del Parque Fluvial y se presentará en las 
próximas sesiones. Se irá trabajando con la puesta en marcha del paseo fluvial en Galar y Cizur.  
 
La semana que viene empiezan las sesiones de participación con el tema del PROSIS de residuos, se 
empieza por el municipio de Noain-Valle de Elorz, las entidades locales del ámbito de “residuos”, empresas 
y propietarios y una cuarta sesión más general para el personal interesado en el tema.  
 
La Sra. Esporrin solicita que se les pase las fechas.  
 
El Presidente, Sr. Campión, informa que será los días 15, 17, 22 y 2, a las 6 de la tarde en sesiones 
telemáticas. 
 
DECIMOPRIMERO.-  INFORMACIÓN DE NATURALEZA JURÍDICA 
 
El Sr. Chueca explica brevemente los asuntos remitidos junto con la documentación. 
 
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES 
 
1.- SENTENCIAS 
 
1.1.- Sentencia nº 99/2020 de 5 de junio de 2020. (Expte. 2020/RECURSOS/000001) 
 
- Recurrente: organización sindical ELA 

 
- Objeto del recurso: Orden Foral 4/2020, de 21 de enero, del Consejero de Cohesión Territorial que 

estableció los servicios mínimos de transporte regular urbano de viajeros de la comarca de Pamplona 
con motivo de la huelga general convocada el 30 de enero de 2020, de conformidad con la propuesta 
de la Mancomunidad (Resolución 42/2020, de 17 de enero de 2020) 
 

- Fallo: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra desestima 
íntegramente la demanda. Impone las costas a la recurrente. La sentencia es firme ya que no cabe 
interponer recurso ordinario alguno. 
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1.2.- Decreto de 30 de junio de 2020. Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Pamplona. (Expte. 
2020/RECURSOS/000006) 
 
- Recurrente: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

 
- Objeto del recurso: Decreto de 4 de marzo de 2020 por el que se admitió a trámite el acto de conciliación 

contra la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona presentado por una ciudadana por los daños 
sufridos en un accidente en el transporte urbano comarcal. 
 

- Resolución: Estima el recurso interpuesto por la Mancomunidad e inadmite a trámite la conciliación 
presentada frente a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 

2.- RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA 
 
2.1.- Resolución nº 881/2020 de 24 de junio de 2020. (Expte. 2019/RECURSOS/000042) 
 
- Recurrente: J.S.L. 

 
- Objeto del recurso: Resolución 387/2019 de 4 de julio, por la cual se desestimó la reclamación 

presentada J.D.L., ya que los daños alegados referidos a un accidente en un autobús del transporte 
urbano no eran consecuencia de una orden inmediata y directa de la Mancomunidad, por lo que no 
procedía la tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial 
 

- Resolución: Desestima el recurso interpuesto ya que la Resolución 387/2019 de 4 de julio, es conforme 
con el ordenamiento jurídico. 

 
3.- RESOLUCIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. 
 
3.1.- Expediente Q20/388 (Transporte). Expte. 2020/PCD-GEN-MCP/000110 
 
- Motivo de la queja: La falta de limpieza en el entorno de las paradas del Transporte Urbano Comarcal 

(TUC) más cercanas al aeropuerto de Noáin-Pamplona, así como del mal acceso de éstas con el 
aeropuerto 
 

- Respuesta del Departamento de Transportes: Que la limpieza de la suciedad en el entorno de las 
marquesinas objeto de reclamación, así como la colocación de papeleras, no es competencia de 
Mancomunidad; y que las paradas TUC mencionadas, no son paradas del aeropuerto, habiendo ya 
un transporte público específico (Taxi a la demanda) para conectar el aeropuerto con el centro de 
Pamplona y, por ende, al resto de la red TUC. 
 

- Respuesta del Defensor: Traslado el escrito de la Mancomunidad al autor de la queja y procede a 
poner fin a su intervención en este asunto. 

 
3.2.- Expediente Q20/600 (Transporte). Expte. 2020/PCD-GEN-MCP/000208 
 
- Motivo de la queja: No dispensar el mismo tratamiento al colectivo de familias monoparentales que al 

de familias numerosas en la bonificación en el uso del transporte urbano comarcal. 
 

- Respuesta de la Asesoría Jurídica: No es posible atender en estos momentos la reclamación 
presentada puesto que, para aplicar las bonificaciones reguladas en el artículo 9 de la Ley Foral 
5/2019, de 7 de febrero, para la acreditación de las familias monoparentales en la Comunidad Foral 
de Navarra, es preciso que se lleve a cabo previamente el desarrollo reglamentario oportuno por el 
Gobierno de Navarra en el cual se concreten las condiciones para su aplicación y, posteriormente, se 
modifique la Ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias por el 
servicio de Transporte Urbano Comarcal. 
 

- Respuesta del Defensor: Pone fin a sus actuaciones, sin considerar oportuno formular recomendación, 
sugerencia o recordatorio de deberes legales a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
También adjunta el recordatorio que ha realizado al Departamento de Derechos Sociales, en relación 
con el asunto objeto de queja para que lleve a cabo el desarrollo reglamentario. 
 

3.3.- Expediente Q20/689 (Transporte). Expte. 2020/PCD-GEN-MCP/000121 
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- Motivo de la queja: Trato dispensado por una conductora de un autobús urbano. 
 

- Respuesta: La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona presta el servicio de transporte urbano 
comarcal a través de una concesión administrativa. La empresa concesionaria es Transports Ciutat 
Comtal, S.A., y el personal que presta el servicio de transporte urbano comarcal es personal de dicha 
empresa. Se dio traslado a TCC y se remitió la respuesta de TCC al Defensor del Pueblo (en la 
respuesta de TCC se negaban los hechos descritos en la reclamación). 
 

- Respuesta del Defensor: Pone fin a sus actuaciones, ya que existen dos versiones opuestas sobre los 
hechos y no tiene elementos suficientes para conocer con certeza y precisión lo acaecido. No obstante, 
recuerda a la Mancomunidad el deber legal de observar un trato adecuado con las personas usuarias 
del transporte urbano comarcal 

 
3.4.- Expediente Q20/423 (Transporte). Expte. 2020/PCD-GEN-MCP/000121 
 
- Motivo de la queja: Retrasos en la Línea 16. 

 
- Respuesta: Los tiempos de paso por la parada objeto de reclamación, así como los tiempos del 

trayecto que indica el usuario, con carácter general, están dentro de los límites tolerables de un 
transporte público urbano por carretera y en la app y en la web existe una información en tiempo real 
del servicio que facilitará al usuario el conocimiento en tiempo real de cada uno de los servicios de 
cada línea en cualquier instante. 
 

- Respuesta del Defensor: Pone fin a sus actuaciones, ya que aprecia una actuación conforme con su 
sugerencia que de la respuesta dada por la Mancomunidad. (La sugerencia era que la Mancomunidad 
vele porque el trayecto de la Línea 16 se desarrolle lo más posible conforme a los tiempos 
establecidos) 

 
3.5.- Expediente Q20/626 (Transporte). Expte. 2020/PCD-GEN-MCP/000234 
 
- Motivo de la queja: Ruidos en la parada de autobuses situada en la calle Fermín Daoiz en Pamplona. 

 
- Respuesta: La MCP realizó una serie de inspecciones donde se comprobó que, si bien la mayoría de 

conductores cumplían con el apagado de motores, en algún caso se había detectado que no era así 
y se ha comunicado a TCC el resultado de esta inspección, para que recuerde a su personal la 
obligatoriedad del paro del motor en esa parada, con objeto de concienciar a la totalidad de la plantilla 
de las consecuencias negativas de no realizarlo. La Mcp va a ir incorporando a esa línea autobuses 
híbridos. Por su parte TCC ha comunicado que se han venido adoptando medidas para el apagado 
de motores en todas las cabeceras y que los conductores reciben continuamente instrucciones para 
parar los motores y disponen de ropa de abrigo homologadas facilitadas por TCC, sistemas de 
calefacción optimizados, etc. 
 

- Respuesta del Defensor: Pone fin a sus actuaciones, ya que aprecia una actuación conforme con su 
sugerencia que de la respuesta dada por la Mancomunidad. (La sugerencia era que la Mancomunidad 
inspeccionara la parada con el fin de comprobar que los conductores realizan correctamente la “parada 
de motores”, evitando así molestias innecesarias de los vecinos). 

 
4.- RESOLUCIONES DE RECURSOS ANTE EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD 
 
4.1.- Resolución 345/2020, de 27 de julio de 2020 (Expte. 2020/RECURSOS/000010) 
 
- Recurrente: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

 
- Objeto del Recurso: Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de SCPSA el 31 de marzo de 

2019 por el cual se aprobó la convocatoria de una plaza estructural de “Gestor de Infraestructuras I” 
acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de SCPSA el 31 de marzo de 2019 por el cual se 
aprobó la convocatoria de una plaza estructural de “Gestor de Infraestructuras I”. La convocatoria exigía 
como requisito para participar tener la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o la 
titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
 

- Resolución: Desestima el recurso ya que el Acuerdo de 31 de marzo de 2020 adoptado por el Consejo 
de Administración de SCPSA por el cual se aprobó la convocatoria de una plaza estructural de “Gestor 
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de Infraestructuras I” en relación al requisito de titulación exigido para la plaza convocada es conforme 
con los principios de igualdad, mérito y capacidad 

 
4.2.- Resolución 363/2020, de 3 de agosto de 2020 (Expte. 2020/RECURSOS/000017) 
 
- Recurrente: M.J.U.R. 

 
- Objeto del Recurso: Resolución 257/2020, de 5 de julio, por la que se resuelve el recurso de alzada 

interpuesto contra la desestimación por Servicios de la Comarca de Pamplona, S. A. (SCPSA) de su 
solicitud de modificación de la tarifa de Residuos, aplicada a su negocio de venta de productos no 
perecederos. 
 

- Resolución: Desestima el recurso ya que la recurrente no señala infracción legal alguna, limitándose a 
reiterar su solicitud que ya fue desestimada conforme a la normativa aplicable. 

 
4.3.- Resolución 399/2020, de 26 de agosto de 2020 (Expte. 2020/RECURSOS/000011) 
 
- Recurrente: Omega Farmacéutica S. L. 

 
- Objeto del Recurso: Desestimación por Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. (SCPSA), de su 

reclamación por daños la nave del Polígono lndustrial Comarca ll, C/D no 12 de Barbatáin, a 
consecuencia de reparación de acometida de la Mancomunidad. 
 

- Resolución: Desestima el recurso ya que no concurren los requisitos para la existencia de 
responsabilidad patrimonial de SCPSA, consistente en que el daño reclamado sea consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 
 

 
RECURSOS NUEVOS EN TRÁMITE 
 
1.- RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS 
 
1.1.- Recurso C-A nº 159/2020. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Navarra. (Expte. 
2020/RECURSOS/000019) 
 
- Recurrente: F.G.S. 
 
- Objeto el recurso: Resolución 246/2020, de 1 de junio de 2020, del Presidente de la Mancomunidad de 

la Comarca de Pamplona que desestimó el requerimiento en el que se solicitaba dejar sin efecto el 
convenio de fecha de 21 de enero de 2008 entre la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Aranguren 
por el cierre del CTRU de Góngora 

 
2.- RECURSOS DE ALZADA ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA 
 
2.1.- Recurso de Alzada nº 20-00223. (Expte. 2020/RECURSOS/000020) 
 
- Recurrente: A.B.T. 
 
- Objeto el recurso: Resolución 747/2019 de 20 de diciembre de 2019 desestimatoria del recurso de 

reposición interpuesto contra Resolución 640/2019 de 5 de noviembre de 2019, sobre denegación de 
indemnización por los gastos derivados de la corrección de la acometida de saneamiento de su vivienda 
sita en la C/ Los Tilos Mutilva. 

 
2.1.- Recurso de Alzada nº 20-00212. (Expte. 2020/RECURSOS/000018) 
 
- Recurrente:.LAUTRE EQUISOAIN, OHIAN-MARTINEZ RETEGUI EGOITZ S.I. 
 
- Objeto el recurso: Resolución 40/2020 de 16 de enero de 20120 que desestimó el recurso interpuesto 

contra la desestimación por parte de SCPSA de la solicitud de aplicación de tarifa de fuga oculta en el 
bar Ezpala. 

 
3.- RECURSOS ANTE EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD 
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3.1.- 2020/PCD-RECREP/000002 
 
- Recurrente: L.M.J.S. 

 
- Objeto el recurso: Resolución 346/2020  del Presidente que desestimó la solicitud de L.M.J.S. de 

devolución del dinero referido a un título temporal de transporte. 
 
3.2.- 2020/RECURSOS/000016 
 
- Recurrente: A.N.R. 

 
- Objeto el recurso: Convocatoria y la valoración del Tribunal de SCPSA relativo a la convocatoria para 

la provisión de una Plaza de GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS I. 
 
3.3.- 2020/PCD-RECREP/000003 
 
- Recurrente: P.M.M.S. 

 
- Objeto el recurso: Resolución 347/2020 del Presidente por la cual de desestimó la reclamación de 

responsabilidad patrimonial presentada por P.M.M.S., titular de la licencia de taxi nº (…), porque el 
precio abonado en su día por la licencia es totalmente irreal y por los daños morales y perjuicios 
personales que se le han causado. 

 
3.4.- 2020/RECURSOS/000021 
 
- Recurrente: J.J.P.R. 

 
- Objeto el recurso: Convocatoria plaza de Director/a de Administración y Finanzas  de SCPSA. 
 
 
 
OTROS 
 
1.1.- Requerimiento previo presentado por la Mancomunidad ante el Gobierno de Navarra. (Expte. 
2020/RECURSOS/000003) 
 
- Recurrente: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
- Objeto del recurso: Resolución Nº SOIIEM 13/2019 de 31 de diciembre de 2019 de la Directora General 

del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas referida a la subvención por 
la electrificación de la línea 6 del TUC.  
 

- Comentario: La citada resolución abonó a la Mancomunidad 154.467,50 € y declaró la pérdida del 
derecho al cobro de 305.532,50 €. 
 
Mediante la Resolución 115/2020, de 25 de febrero del Presidente de la Mancomunidad se ha requirió 
al Gobierno de Navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la LJCA, para que revoque 
el apartado 2 de la Resolución Nº SOIIEM 13/2019 y, en su lugar, se dicte otro en el que se declare el 
derecho de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona al cobro de 305.532,50 euros, ya que la 
citada Resolución no es conforme con lo dispuesto en el Convenio por el que se regula la concesión 
de la subvención de 2019 a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para la 2ª Fase de la 
electrificación del transporte urbano. 
 
La resolución del Gobierno de Navarra consideraba que las facturas y justificantes de pago fueron 
emitidas fuera del plazo establecido en el Convenio. 
 
La Resolución 115/2020 del Presidente de la Mancomunidad se motivó en el Informe de la Asesoría 
Jurídica de la Mancomunidad en el cual se concluía lo siguiente: 
 

1.- La Resolución Nº SOIIEM 13/2019 no es conforme con lo dispuesto en el Convenio por el que 
se regula la concesión de la subvención de 2019 a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
para la 2ª Fase de la electrificación del transporte urbano. 
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2.- La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona cumplió con la ejecución de la inversión en 
los plazos establecidos en el Convenio por el que se regula la concesión de la subvención de 
2019 a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para la 2ª Fase de la electrificación del 
transporte urbano. 
 
3.- La Resolución Nº SOIIEM 13/2019 no es conforme con la doctrina de los actos propios y los 
principios de buena fe y confianza legítima. 
 
4.- Procede requerir al Gobierno de Navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 
de la LJCA, para que revoque el apartado 2 de la Resolución Nº SOIIEM 13/2019 y, en su lugar, 
se dicte otro en el que se declare el derecho de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
al cobro de 305.532,50 euros. 
 

- Resolución: El Gobierno de Navarra estima los motivos alegados por la Mancomunidad y acuerda: 
 

1.º Estimar el requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa interpuesto por el 
Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, contra la declaración de la pérdida 
del derecho al cobro de 305.532,50 euros correspondientes a la subvención nominativa 
concedida para la 2ª fase de la electrificación del transporte urbano comarcal, por importe de 
460.000 euros. 
 
2.º Retrotraer el expediente al órgano gestor de la subvención, Servicio de Ordenación Industrial, 
Infraestructuras Energéticas y Minas, a fin de que por el mismo se proceda a la concesión y 
abono a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de los 305.532,50 euros de la citada 
subvención. 
 
3.º Trasladar este acuerdo al Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y 
Minas del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial y notificarlo a la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona, haciéndole saber que contra este acuerdo, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, , en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente al de su notificación." 

 
 
 
 
DECIMOSEGUNDO.- INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 
Se adjunta la información económica a 30 de abril, 31 de mayo y 30 de junio de 2020. 
 
 
 
DÉCIMO.- DATOS ESTADÍSTICOS  
 
Se adjuntan los indicadores de actividad correspondientes a los meses de mayo y junio de 2020. 
 
 
 
DECIMOPRIMERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Echeverría recuerda que hizo una pregunta sobre los datos que la Mancomunidad pasa al Gobierno 
de Navarra en matera de vivienda. 
 
Quiere preguntar por el Convenio de Góngora. Si está caducado o está en revisión. 
  
Solicita las actas de las reuniones el grupo de residuos, para comprobar si se acordó no utilizar el PROSIS. 
 
Le interesa conocer si es técnicamente posible instalar un aseo en casa autobús.  
 
Sobre el PMUS, quiere saber si el Gobierno de Navarra lo ha aprobado o si está pendiente de algún estudio 
sobre las rondas. Parece que este PMUS se ha metido en un cajón como el anterior.  
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El Sr. Sagardoy solicita se estudie la opción de que la línea 9 llegue hasta el barrio del Sadar. Actualmente 
llega a la UPNA y en ese punto espera. Se trataría de que aproveche ese tiempo y llegue hasta el citado 
barrio.  
 
 
Y NO HABIENDO más asuntos de que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 14 horas y 40 
minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 

 


