
 

ACTA CP 22 08 17 

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

EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2017 
 
PRESIDENTE 
D. Aritz AYESA BLANCO 
 
VOCALES 
D. Joxe Martin ABAURREA SAN JUAN 
D. Pedro Mª AZPARREN OCAÑA 
D. Iñaki CABASÉS HITA 
D. Juan José ECHEVERRÍA IRIARTE 
Dª. Ana ELIZALDE URMENETA 
Dª Mª Teresa ESPORRÍN LAS HERAS 
D. Mikel GASTESI ZABALETA 
Dª. Itziar GÓMEZ LÓPEZ  
D. Jon GONDÁN CABRERA 
D. Etor LARRAIA OLORIZ 
D. José Ignacio LÓPEZ ZUBICARAY 
D. Cecilio LUSARRETA ECHARRI 
 
EXCUSA SU ASISTENCIA 
Dª. María CABALLERO MARTÍNEZ 
D. Armando CUENCA PINA 
D. Manuel ROMERO PARDO 
D. Fermín TARRAGONA CASTRO 
 
SECRETARIA 
Dª. Mª Teresa DONÁZAR PASCAL 

En la Sala de Juntas de la Mancomunidad 
de la Comarca de  Pamplona, ubicada en la 
C/ General Chinchilla, 7 (Pamplona), siendo 
las 12 horas y 39 minutos del día veintidós 
de agosto, 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,  D. Álvaro MARTÍNEZ REGUERA, 
Director-Gerente de Servicios de la 
Comarca de Pamplona, S.A. y D. Jesús 
VELASCO PEREZ  Director del Área de 
Transporte.  
 

 
 
 
 
PRIMERO.- PLAN TUC 
 
El Presidente expone que se remitió el documento presentado por el Gobierno de Navarra como 
aportaciones al Plan de Transporte en el plazo establecido. 
 
El Sr. Velasco expone detalladamente las aportaciones y las notas explicativas remitidas a los miembros 
de la Comisión Permanente.  
 
El Sr. Echeverría pregunta sobre las tarifas, y si al aumentar las aportaciones se aumentan tarifas. El Sr. 
Velasco comenta que  no significa que las tarifas tengan que subir.  
   
El Presidente explica con detalle la tabla de aportaciones del 2017. 
 
El Sr. Velasco explica que una cosa es el  presupuesto y otra la realidad de la concesión. Las tarifas son 
más que las aportaciones ya que cubren un tanto por cien del costo del servicio total.  
 
El Presidente comenta que a partir de este momento la idea es reunirse con las alcaldías y el Gobierno 
de Navarra para valorar la respuesta que irá a la Asamblea. 
 
El Sr. Echeverría se pregunta por qué hay una partida para mejoras en carriles…. y en cambio hay 
ayuntamientos que lo pagan de sus presupuestos, como Pamplona en este momento. Considera que 
tendría que ser para todos igual. Encuentra que hay una discrepancia con el Gobierno en esta materia. 
 
El Presidente expone la filosofía de esta partida,  que en algunos casos afecta a varias Administraciones. 
 
La Sra. Elizalde pregunta cuánto pone la Mancomunidad en las actuaciones de Pamplona. 
 
El Sr. Abaurrea contesta que son cosas diferentes y que será muy  importante lo que se refleje en el Plan 
de Movilidad.  
 
El Presidente  explica que el documento  es una valoración inicial. Se irá informando y es posible que se 
convoque una sesión de Asamblea en Septiembre para aprobar el Plan. 
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SEGUNDO.- NUEVA SEDE 
 
El Director Gerente, Sr. Martínez expone el documento que se entrega y que se ha remitido esta misma 
mañana. Se detiene sobre todo en los informes de Príncipe de Viana de respetar fachadas, patios e 
Iglesia. Comenta que el edificio es justo pero suficiente para el programa de necesidades. 
 
La adjudicación del proyecto será mediante un concurso de proyectos. Se ha considerado así por la 
cantidad de variables que existen. Aunque cuesta más gestionar este tipo de procedimientos considera 
que será positivo. El adjudicatario podrá ser también Director de Obra. 
 
El Sr. Echeverría pregunta sobre la solvencia exigida en el Pliego, dada la época de crisis, que podría 
limitar las ofertas. El Sr. Martínez expone que  se ha incluido solvencia de hasta 10, 15 años hacia atrás. 
 
Abandona sesión el sr. Cabasés. (13,35 h.) 
 
El Sr. Martínez comenta que existe  la posibilidad de establecer un módulo de 4 o 5 metros de ancho en el 
patio y sacar unos 250 o 300 m2 útiles.  
 
El Sr. Echeverría pregunta si se cofinanciaría por terceros. El Sr. Martínez dice que no.   
 
La Sra. Gómez pregunta sobre la obligación de mantener  el muro. El Sr. Martínez contesta que se 
permite abrir huecos para dar acceso desde ese muro. 
 
El Sr. Martínez expone que tiene dudas con respecto al parking. Se trata de ubicar  los 50 vehículos de 
servicio. En el análisis tenemos que tener en cuenta el coste de desplazamiento que no es despreciable.   
Estamos hablando de utilizar el patio y hacer un parking motorizado. Existe riesgo sobre el  coste y la 
complicación con los plazos, pensando en lo que pueda aparecer, podría haber un vertedero. Hay que 
resolver el acceso desde el Parking del Rincón de la Aduana. Propone que se incluya en el proyecto y se 
decida después ya que resulta muy duro descartarlo en este momento.  
 
La Sra. Esporrin considera que se puede estudiar. 
 
El Sr. Abaurrea considera que debe quedar claro en el Pliego  la no ejecución de algunas piezas:   
parking, módulos…, es decir,  que sean piezas separables. 
 
El Sr. López Zubicaray considera que el riesgo es alto. Y en un momento dado deberemos olvidarnos del 
parking. Que se supedite a lo pueda aparecer.  
 
El Sr. Martínez, expone que  sobre las necesidades de la Universidad Pública de Navarra se está 
trabajando en que sean,  como mucho,   2,  o 3 despachos y compartir salas en el entorno de la iglesia.  
 
El Presidente expone que dependiendo como acabe el mapa local puede ser necesario más espacio.  
 
El Sr. Abaurrea considera que la ubicación de la UPNA es muy deseable.  
 
El Sr. Echeverría considera que si estamos justos no hay que compartir con nadie. Podríamos compartir 
únicamente espacios  que utilicemos poco.  
 
La Sra. Esporrin considera que quien utilice el edificio y lo comparta  debe pagar. 
 
Abandona la sesión el Sr. López Zubicaray (14.03 h.)  
 
 La Sra. Gómez  se ratifica en su postura de siempre, no es el sitio idóneo,  no se abre   la plaza  a la 
ciudad, no está claro el parking,  no está claro si cubre las necesidades. 
 
El Sr. Abaurrea considera que es positivo que esté un técnico del Ayuntamiento y del Colegio de 
Arquitectos en el concurso.  
 
El Sr. Martínez insiste en que se quiere llegar al Consejo de Administración de septiembre.  
 
El Sr. Echeverría considera que debiera ser un concurso abierto con una preselección y una segunda 
fase.  El Sr. Martínez dice que será así. 
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El Presidente expone que el martes que viene se incluirá  el asunto en la sesión. 
 
El presidente informa de la dimisión de la secretaria y letrado asesor de SCPSA.  
 
Se ha elaborado un informe que recoge la designación de estos cargos. 
 
El Sr. Echeverría lamenta la pérdida de dos buenos profesionales. 
 
La Sra. Esporrin se  sorprende y lamenta esta dimisión  por la reconocida solvencia de los técnicos. Cree 
que es una gran perdida 
 
La Sra. Gómez   pregunta   los motivos. 
 
El Sr. Echeverría pregunta al Presidente si tiene alguna explicación.  
 
La Sra. Donázar expone que los motivos han quedado reflejados en el acta del último Consejo de 
Administración en el que se leyó la posición conjunta de la Dirección de la Asesoría Jurídica, Intervención   
un Asesor Jurídico y la Secretaría General y a esa explicación  se remite.  
 
Abandona la sesión la Sra. Gómez. 
 
TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La Sra. Esporrin pregunta por las agresiones a los conductores y sobre  cómo se ha elegido el modelo de 
mampara. 
 
El Presidente comenta que se ha trabajado con el Comité de Empresa de TCC. Se han colocado 
Cámaras y más de un modelo de  mampara. En este caso se trata de una prueba piloto. Se ha probado 
una cerrada totalmente y las colocadas en prueba que son prácticamente cerradas. En Septiembre se 
valorará la prueba. Hay diferentes opiniones de los conductores.  
 
La Sra. Esporrin cree que sería positiva una campaña de respeto a los conductores, explicando también 
la existencia de cámaras que puedan coartar ciertas acciones.  Por otra parte comenta la  preocupación 
de los conductores por los espejos y la aproximación de los pasajeros así como con la problemática en el 
acceso de  silletas y solicita   que la empresa concesionaria, TCC apoye a los trabajadores en las 
denuncias de esas agresiones. 
 
 
El Presidente comenta que se hizo una campaña el año pasado sobre el uso de silletas.  
 
La Sra. Esporrin expone que los conductores no conocen las modificaciones en las líneas  que se 
implantarán próximamente, en septiembre. 
 
El Presidente informa que este domingo irá,  en los dos periódicos,  el encarte con los cambios que se 
van a producir. Por otra parte se ha informado a la empresa y al Comité de Empresa.  
 
El Sr. Echeverría cree que estamos llegando tarde y mal en el tema de las agresiones. 
 
El Presidente informa de las reuniones mantenidas con el Comité de empresa y de  las medidas de 
seguridad adoptadas así como del cambio de las ordenanzas que ha sido costoso y  que se aprobó 
inicialmente  en Junio por la Asamblea. Comenta que es un tema que “nos preocupa y nos ocupa”.  
 
El Sr. Echeverría y la Sra. Elizalde  consideran que no han  sido efectivas. 
 
El Presidente informa de que la próxima sesión del día 29 será en las cocheras del TUC. 
 
 
Y NO HABIENDO más asuntos de qué tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 14 horas y 35 
minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 
 


	PRESIDENTE

