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

EL DÍA 24 DE ABRIL 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. 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 
D. Jon GONDÁN CABRERA 
D. Etor LARRAIA OLORIZ 
D. José Luis LARREA CENOZ 
 
 
SECRETARIA 
Dª. Mª Teresa DONÁZAR PASCAL 

En la Sala de Juntas de la C/ General 
Chinchilla 7 de Pamplona, siendo las 12 
horas y 35 minutos del día veintisiete de 
marzo, 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 27 de marzo de 2018,  
 
SE ACUERDA aprobarla por asentimiento. 
 
 
SEGUNDO.- RESOLUCIONES PRESIDENTE 
 
VISTAS las resoluciones adoptadas por el Presidente, desde la última sesión, correspondientes a los 
números 130-18 a 170-18, ambas inclusive, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
TERCERO.- CONVENIO CONCEJO ESPARZA DE GALAR 
 
CONVENIO CON EL CONCEJO DE ESPARZA DE GALAR para la renovación del colector de fecales y 
del pavimento en la Calle Errekatxar sita en la localidad de Esparza de Galar 
  
Antecedentes 
 
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona-MCP es titular de las competencias municipales en 
materia del Ciclo Integral del Agua-CIA del Concejo de Esparza de Galar, de acuerdo a lo establecido en 
el Art 47 de la Ley Foral 6/90 de la Administración Local de Navarra. 
 
El Concejo de Esparza de Galar ostenta las competencias correspondientes al servicio de pavimentación 
de las vías públicas en virtud de la Ley 7/85 de bases de Régimen Local. 
 
El Plan Estratégico de la MCP para 2017-2030 establece como reto estratégico (SSCA 1) la necesidad de 
prever, ejecutar y mantener las infraestructuras del CIA renovando y actualizando éstas. 
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Descripción de las obras a ejecutar 
 
El Concejo de Esparza de Galar tiene previsto ejecutar la obra de pavimentación e instalaciones urbanas 
en la C/Errekatxar para lo que ha realizado un proyecto por un importe de  549.019,64  euros (IVA 
incluido). La longitud de la calle a renovar es de 300 m. 
 
Dado que esta calle va ser pavimentada se ha constatado la necesidad de sustitución del colector de 
aguas residuales, por tener un diámetro insuficiente, y disponer de una tubería una tubería muy antigua 
(1972). Se ha procedido por parte de esta Mancomunidad a la redacción del proyecto “Renovación del 
colector de fecales en la C/Errekatxar de Esparza de Galar” con las siguientes características: 
 
-Presupuesto de ejecución: 60.174,87 euros (IVA incluido) 
 
Al objeto de coordinar esfuerzos entre entidades públicas que permitan minimizar el coste de las obras y 
evitar el máximo de molestias a los ciudadanos, se ha proyectado la ejecución de las obras de forma 
simultánea ahorrando así considerables costes en las mismas. 
 
Convenio 
 
Dado que el presupuesto de las obras previstas por el Concejo de Esparza de Galar es muy superior al de 
la MCP se previsto que sea el Concejo el que licite las obras en régimen de cooperación con la finalidad 
de ejecutar en común la obra correspondiente a los siguientes proyectos. 
 
MCP, Renovación del colector de fecales en C/Errekatxar en Esparza de Galar 
Concejo Esparza, Renovación de pavimentos e instalaciones urbanas. 
 
Para ello se adjunta el modelo de Convenio que recoge las condiciones por las que se regularía la obra a 
realizar en régimen de cooperación entre la MCP y el Concejo de Esparza de Galar. 
 
En su virtud,  
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR el contenido del convenio de colaboración cuyas partes son la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y el Concejo de Esparza de Galar y cuyo texto se adjunta a esta propuesta. 
 
2.- ENCOMENDAR al Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la formalización 
del Convenio. 
 
 
CUARTO.- CONVENIO ELECTRIFICACIÓN TUC 
 
En la sesión celebrada el día 27 de febrero de 2018, la Comisión Permanente adoptó el acuerdo de 
aprobación del “Convenio por el que se regula la concesión de la subvención del año 2018 a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para la electrificación del transporte urbano (1ª Fase”)”. 
 
El convenio resulta ser ejecución del acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad adoptado en la sesión 
celebrada el día 26 de octubre de 2017 y por el que se aprobó el VI Plan 2017-2019 de Transporte 
Urbano de la Comarca de Pamplona, el cual recoge expresamente un apartado dedicado a energías 
menos contaminantes y cambio climático y, en concreto, se prevé realizar dentro del horizonte temporal 
del Plan una experiencia piloto para incorporar un reducido número de autobuses con propulsión eléctrica 
y carga “de oportunidad”, y estudiar su resultado operativo y económico, según se describe en su 
apartado 3.4.4. “Prueba piloto de introducción de autobuses eléctricos”.  
 
Remitido el texto del Convenio a la Administración de la Comunidad Foral, que es la otorgante de la 
subvención, ha manifestado que debe efectuarse un cambio en su redacción, cambio que afecta al 
apartado IV del Preámbulo y, correlativamente, a la cláusula tercera. 
 
La corrección es de índole formal, dado que no afecta al contenido material del convenio limitándose a 
hacer explícito el objeto del éste, que se circunscribe al período presupuestario de 2018, si bien se 
mantiene la previsión de efectuar el proyecto en dos fases, siendo la segunda la que deberá, en su caso, 
ser objeto de un nuevo convenio vinculado a la futura Ley Foral de Presupuestos para 2019. 
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La corrección es la siguiente: 
 

- En el apartado IV del Preámbulo se decía: 
 
El artículo 40.4 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra (en la 
redacción establecida por la citada Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el año 
2018), establece que: “No podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros 
cuando se trate de la concesión de subvenciones contempladas el artículo 17.2 a) de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones”. 

 
Por este motivo, aunque el proyecto de electrificación de la línea de transporte urbano, en particular 
los sistemas de recarga en cabecera objeto de esa subvención,  esté previsto que se ejecute entre 
los años 2018 y 2019, este convenio regulará la subvención a conceder con cargo al Presupuesto 
de Gastos de 2018, para la 1ª Fase de dicho proyecto. Quedando pendiente la firma de un nuevo 
convenio para la concesión, en función de las disponibilidades presupuestarias, de la subvención 
correspondiente al ejercicio de 2019 relativa a la 2ª Fase del mismo. 

  
La nueva redacción es de este tenor: 

 
El proyecto de electrificación de la línea de transporte urbano está previsto que se ejecute entre los 
años 2018 y 2019, regulando a través de este convenio la subvención a conceder con cargo al 
Presupuesto de Gastos de 2018 de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

 
 

- A su vez, la cláusula tercera estaba redactada de esta manera: 
 

Tercera.  Importe de la subvención. 
 

La subvención prevista en la partida 820001 82200 7609 425202 “Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona. Electrificación del transporte urbano” del Presupuesto de Gastos de 2018 asciende a 
200.000 euros y se destinará a financiar el 100% del gasto subvencionable. 

 
Como se ha señalado en la parte expositiva, el proyecto de electrificación se desarrollará entre los 
años 2018 y 2019, sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.4 de la Ley Foral 
de 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, la subvención objeto de este 
convenio es únicamente la que se concede con cargo al Presupuesto de Gastos del año 2018.  

 
 Y la que se somete aprobación es ésta: 
 
  Tercera.  Importe de la subvención. 
 

La subvención prevista en la partida 820001 82200 7609 425202 “Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona. Electrificación del transporte urbano” del Presupuesto de Gastos de 2018 asciende a 
200.000 euros y se destinará a financiar el 100% del gasto subvencionable. 

 
Como se ha señalado en la parte expositiva, el proyecto de electrificación se desarrollará entre los 
años 2018 y 2019 siendo la subvención objeto de este convenio la que se concede con cargo al 
Presupuesto de Gastos del año 2018.  

 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- MODIFICAR el apartado IV del Preámbulo y la cláusula tercera del “Convenio por el que se 
regula la concesión de la subvención del año 2018 a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
para la electrificación del transporte urbano (1ª Fase”)”, aprobado en la sesión de 27 de febrero de 
2018, de tal manera que el texto íntegro queda como se recoge en el documento anexo a este 
acuerdo. 
 
2.- La ejecución del Convenio queda condicionada a la previa modificación del Presupuesto de la 
Mancomunidad, de tal manera que incorpore la habilitación de gasto correspondiente.  
 
3.- ENCOMENDAR al Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la formalización 
del Convenio.  
 
4.- NOTIFICAR este acto al Gobierno de Navarra (Departamento de Desarrollo Económico, 
Dirección General de Industria, Energía e Innovación) y a la concesionaria Transports Ciutat 
Comtal. 
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QUINTO.- CONVENIO VALLE DE OLLO 
 
Se presenta para su aprobación un Convenio cuyas partes son el Ayuntamiento del Valle de Ollo y la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y que tiene por objeto la colaboración en el mantenimiento y 
mejora del camino que une las diferentes localidades del valle así como la rehabilitación del castillo de 
Garaño, y cuyo contenido fundamental es el siguiente: 
 

Restauración del Castillo de Garaño 
 

El Ayuntamiento del Valle, el Concejo de Saldise y Gestión Cultural Larrate están inmersos en un proyecto 
arqueológico para la puesta en valor del Castillo de Garaño, sito en término de Saldise en el Valle de Ollo. 
Dicho castillo fue un lugar estratégico que desempeñó una función militar notable en la protección del Valle 
como lo atestiguan las investigaciones históricas realizadas por el colectivo de profesionales aglutinados en 
Larrate.  

 
Desde 2012 la Mancomunidad viene financiando talleres de restauración para la recuperación de este 
patrimonio con el objetivo de consolidar un hito arqueológico que suponga un atractivo para el Valle y un 
testimonio de su riqueza patrimonial.  

 
El proyecto se encuentra muy avanzado y en estos momentos ya supone un hito visitable en el Valle. De 
hecho, se ha consolidado un recorrido que partiendo desde el sendero que da la vuelta al Valle enlaza con 
Garaño. 

 
Para el año próximo se ha previsto un nuevo taller de voluntariado para la limpieza y consolidación del anillo 
interior defensivo por un importe de 10.000 euros a financiar por la Mancomunidad en colaboración con el 
Ayuntamiento del Valle de Ollo. 

 
Señalización de las rutas más significativas desde el sendero de la Vuelta al Valle 

 
A partir del sendero que da la vuelta al Valle se alcanzan los puntos desde los cuales salen los itinerarios a 
diferentes montañas del Valle muy frecuentadas en la Comarca de Pamplona (Txurregi, Gaztelu, Txargain y 
Mortxe) y lugares históricos (Garaño). 

 
Se ha proyectado la colocación de paneles informativos que sean puntos de partida de las rutas más 
significativas del Valle para facilitar descripciones y datos sobre éstas (mapa, perfil, track…) y que además 
ofrezcan información sobre los elementos patrimoniales más destacados. 

 
Se han previsto 7 paneles (1.500 x 1.100 mm) por un importe total de 14.700 euros a financiar por la 
Mancomunidad. 

 
El Departamento de SCPSA que ha participado en su promoción ha emitido una memoria en la que se 
expone su objeto y fundamento. 
 
Se ha emitido el correspondiente informe jurídico. 
 
El Presidente, Sr. Ayesa, recuerda que en Junio se volverá a abrir el Centro de Interpretación de la 
Mancomunidad, ya que se están ultimando las obras de estabilización de las laderas.    
 
En su virtud,  
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR el contenido del convenio de colaboración cuyas partes son la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento del Valle de Ollo, 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.- CONVENIO BARAÑAIN 
 
Se presenta para su aprobación un proyecto de convenio, que se propone formalizar con el Ayuntamiento 
de Barañain y que tiene por objeto la ejecución coordinada de obras. Así lo explica el proyecto: 
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El Ayuntamiento de Barañain tiene previsto ejecutar la obra de pavimentación e instalaciones urbanas en la 
Plaza de los Tilos para lo que ha realizado un proyecto por un importe de             77.386,99 euros (IVA 
incluido). 
 
Dado que esta plaza va ser pavimentada se ha constatado la necesidad de sustitución de las tuberías de 
abastecimiento y saneamiento. Se ha procedido por parte de esta Mancomunidad a la redacción del proyecto 
“Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en la Plaza de los Tilos” con las siguientes 
características: 
 
-Presupuesto de ejecución: 159.519,13 euros (IVA incluido) 
 
Al objeto de coordinar esfuerzos entre entidades públicas que permitan minimizar el coste de las obras y 
evitar el máximo de molestias a los ciudadanos, se ha proyectado la ejecución de las obras de forma 
simultánea ahorrando así considerables costes en las mismas. 

 
El Departamento de SCPSA que ha participado en su promoción ha emitido una memoria en la que se 
expone su objeto y fundamento. 
 
Se ha emitido el correspondiente informe jurídico. 
 
En su virtud, 
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR el contenido del convenio de colaboración cuyas partes son la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento de Barañain, y cuyo texto se adjunta a esta propuesta. 
 
2.- CONDICIONAR la eficacia de este acuerdo al establecimiento por parte del Gobierno de Navarra 
de la aportación económica correspondiente con cargo al Plan de Infraestructuras Locales 2017-
2019.  
 
3.- ENCOMENDAR al Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la formalización 
del Convenio. 
 
 
 
SÉPTIMO.- PLAN DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES / REDES BARAÑAIN 
 
Mediante RESOLUCIÓN 534/2017, de 5 de diciembre, del Director General de Administración Local se 
aprobó la relación definitiva de inversiones susceptibles de ser incluidas en el Plan de Inversiones Locales 
2017-2019, dentro del apartado de Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales y 
Pavimentación con redes. 
 
Se ha incluido la siguiente inversión de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona: 
 
Barañain. Red de abastecimiento, saneamiento y pluviales plaza de los Tilos: 120.280,57 euros de 
inversión sin IVA.   
 
Las entidades locales incluidas en la relación de inversiones financiables con cargo a las disponibilidades 
presupuestarias previstas para 2019 deberán presentar antes del 31 de mayo de 2018 la documentación 
señalada en el número 4 del Anexo IV de la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan 
de Inversiones Locales 2017-2019.  
 
El apartado 4 del Anexo IV, establece que para la fijación de la aportación económica máxima de los 
Programas de Inversiones y Programación Local es necesario presentar: 
 
A) Proyecto de ejecución aprobado por pleno, junta o asamblea, con el contenido mínimo a que alude el 
número 11 de su Anexo. 
 
B) Acuerdo de pleno, junta o asamblea que apruebe el plan financiero. 
 
Mediante Acuerdo de 13 de octubre de 2015, la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona delegó en la Comisión Permanente la adopción de los acuerdos que integran los 
procedimientos de los correspondientes Planes de Inversiones. 
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SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR el proyecto “Barañain. Red de abastecimiento, saneamiento y pluviales plaza de los 
Tilos", a los efectos de la tramitación prevista en la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, 
reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019.  
 
2.- APROBAR el Plan financiero de la inversión de la Mancomunidad “Barañain. Red de 
abastecimiento, saneamiento y pluviales plaza de los Tilos", incluida en el Programa de 
Inversiones de programación Local para el ejercicio 2019. 
 
 
OCTAVO.- PLAN DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES / RESIDUOS. PUNTOS MÓVILES Y 
MINIPUNTOS 
 
Mediante RESOLUCIÓN 196/2017, de 12 de mayo, del Director General de Administración Local se 
aprobó las relaciones de inversiones susceptibles de ser incluidas en el Plan de Inversiones Locales 
2017-2019, dentro del apartado denominado Programas de Inversiones de tratamiento de residuos 
urbanos. Para la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, se ha incluido la siguiente inversión: 
 
ENTIDAD 
LOCAL OBRA INVERSIÓN 2017 2018 2019 
M. Comarca 
Pamplona 

Realización de 2 instalaciones de puntos limpios 
fijos, puntos limpios móviles y minipuntos limpios 850.000 

 
425.000 425.000 

 
La Comisión Permanente en sesión celebrada el 29 de agosto de 2017 aprobó las Prescripciones 
técnicas para el suministro de dos vehículos acondicionados para puntos limpios móviles para la recogida 
de residuos domésticos especiales y  para el suministro de minipuntos limpios para la recogida de 
residuos domésticos especiales en el ámbito rural de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
Asimismo aprobó el Plan financiero de la citada inversión.  
 
Se ha requerido a la Mancomunidad la aprobación de los Pliegos de condiciones de las citadas 
inversiones y la modificación del Plan Financiero aprobado ya que se detectó un diferencia de 430,5 euros 
entre el presupuesto de la inversión en minipuntos que aparecía en el plan financiero y el importe que se 
recogía en las prescripciones técnicas. 
 
Mediante Acuerdo de 13 de octubre de 2015, la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona delegó en la Comisión Permanente la adopción de los acuerdos que integran los 
procedimientos de los correspondientes Planes de Inversiones. 
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR el Pliego de Condiciones Administrativas y técnicas   para el “Suministro de 
minipuntos limpios para la recogida de residuos domésticos especiales en el ámbito rural de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona” a los efectos de la tramitación prevista en la Ley 
Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019.  
  
2.- APROBAR el Pliego de  Condiciones Administrativas y técnicas para el “Suministro de dos 
vehículos acondicionados para puntos limpios móviles para la recogida de residuos domésticos 
especiales en la Comarca de Pamplona” a los efectos de la tramitación prevista en la Ley Foral 
18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019.  
 
3.- APROBAR el Plan financiero de las inversiones  “Punto limpio Burlada, Remodelación Punto 
Limpio CTRU Góngora, Puntos limpios móviles y Minipuntos limpios” 
 
 
NOVENO.- INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 
Vista la información económica de enero y febrero de 2018, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
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DÉCIMO.- DATOS ESTADÍSTICOS 
 
Visto el cuadro-resumen de los datos estadísticos correspondientes al mes de marzo de 2018, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
DECIMOPRIMERO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE  
 
El Presidente, Sr. Ayesa, informa de la próxima celebración del concurso de pintura y pregunta si algún 
vocal de la Comisión Permanente tiene interés en participar en el evento. El Sr. Tarragona expresa su 
disposición a participar.  
 
Por otra parte, informa que el pasado 11 de abril venció el recurso de UPN sobre contrataciones de 
SCPSA. Es un tema muy complejo y se está estudiando. Está pendiente el informe de la Cámara de 
Comptos. Se emitirá el certificado que exige la Ley.  
 
En el mes de mayo (día 8 o 15) se celebrará la Comisión Especial de Cuentas para informar de la Cuenta 
General de 2017. La aprobación definitiva será en Asamblea en Junio.  
 
El próximo viernes, día 27, está convocado el grupo de trabajo de residuos siendo el Orden del día el 
expediente de Góngora, repaso de las tres líneas de actuación y la futura ubicación de la Planta de 
Tratamiento de la materia orgánica. 
 
Informa el Presidente, Sr. Ayesa,  que la empresa que trata la materia orgánica no ha aceptado la 
prórroga que le propuso el Consejo de Administración de SCPSA. 
 
La Sra. Esporrín pregunta si la empresa no está obligada a prestar el servicio dado el carácter del mismo. 
El Director Gerente de SCPSA, Sr. Martínez, responde que no ya que el Consejo de Administración no 
acordó la prórroga.  Informa que se pedirán ofertas. 
 
El Sr. Barricarte pregunta si no es posible un acuerdo transitorio con otra Mancomunidad.  
 
El Director Gerente de SCPSA, Sr. Martínez, responde que no, ya que no tienen capacidad.  
 
El Presidente, Sr. Ayesa, informa de la próxima sesión del Consejo Navarro del Taxi el día 7 de mayo. Se 
tratará el servicio de transporte a la cárcel y la modificación de la Ley Foral del Taxi. 
 
La Sra. Esporrín solicita los últimos informes emitidos en la Mancomunidad sobre esta modificación de 
ley. 
 
El Presidente, Sr. Ayesa, informa de que se han tramitado ya las subvenciones en materia de taxi 
(seguridad y vehículos ecológicos). Se volverá a tramitar en 2018 y se sumará la subvención prevista para 
mejorar el servicio de los eurotaxis.  
 
Informa que hoy se ha puesto en marcha el Parking disuasorio de Trinitarios. 
 
La Sra. Esporrín comenta su extrañeza de que no se haya contado con los miembros de la Comisión 
Permanente, como en otras ocasiones, para esta presentación.  
 
El Presidente, Sr. Ayesa, contesta que la organización del evento ha sido del Ayuntamiento de Pamplona. 
 
Seguidamente informa de que se han puesto en marcha las sesiones deliberativas del PMUS. Habrá 4 
reuniones consecutivas los miércoles y otras cuatro los jueves. Por parte de la Presidencia se asistió a la 
primera y está previsto asistir a la última (novena).  
 
La Sra. Esporrín solicita que se les informe de la celebración de las sesiones, especialmente de la última 
para conocer las conclusiones.  
 
Por último el  Presidente, Sr. Ayesa, informa de que ha trascurrido el plazo para recurrir la sentencia 
relativa al reequilibrio económico de la concesión del transporte y no se ha presentado recurso. Resalta la 
importancia del asunto ya que suponían 2,7 M€. Quiere agradecer a los servicios técnicos jurídicos y 
económicos el importante trabajo realizado.  
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DECIMOSEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La Sra. Esporrín comenta que llama la atención el tema del consumo de gasoil. El Sr. Barricarte considera 
que los datos son anómalos ya que la variación de consumos es muy relevante.  
 
Se incorpora a la sesión el Sr. Díaz Carrero, Técnico de planificación del Transporte, que explica que los 
datos tienen que ver con el llenado de los depósitos y a veces los algunos autobuses no hacen servicios y 
puede hacer complejo el cuadro y que lo importante son las medias generales.  
 
La Sra. Elizalde, se interesa por la afluencia de viajeros en la parada de Trinitarios en el momento en el 
que se ha presentado el nuevo servicio. 
 
El Presidente, Sr. Ayesa, contesta que en esa parada pasa un autobús cada 2 o 3 minutos. No está 
seguro de si ha subido algún viajero en ese momento. 
 
La Sra. Caballero comenta que en la Mesa del Comercio se trató del tema de los billetes de bus que 
abona el Ayuntamiento de Pamplona y que son a precios de bonobus.  Pregunta si no se puede conseguir 
otro precio más asequible como medida  de fomento. 
 
El Presidente, Sr. Ayesa, contesta que requiere acuerdo de Asamblea. Se está estudiando y, en su caso, 
se llevará a la Asamblea de Junio.  
 
La Sra. Esporrín pregunta por los datos de uso de la línea del Aeropuerto y en relación a esta línea de 
transporte el Sr. Tarragona considera que no existe información suficiente en la llegada de pasajeros 
sobre la posibilidad de uso  y horarios del Transporte público.  
 
Y NO HABIENDO más asuntos de que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 13 horas y 40 
minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 
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