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

EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
PRESIDENTE 
D. Aritz AYESA BLANCO 
 
VOCALES 
D. Pedro Mª AZPARREN OCAÑA 
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 
Dª. Itziar GÓMEZ LÓPEZ  
D. Jon GONDÁN CABRERA 
D. Etor LARRAIA OLORIZ 
D. José Ignacio LÓPEZ ZUBICARAY 
D. Cecilio LUSARRETA ECHARRI 
D. Manuel ROMERO PARDO 
D. Fermín TARRAGONA CASTRO 
 
EXCUSA SU ASISTENCIA 
D. Joxe Martin ABAURREA SAN JUAN 
D. Armando CUENCA PINA 
 
 
SECRETARIA 
Dª. Mª Teresa DONÁZAR PASCAL 

En las Sala de Juntas de la C/ General 
Chinchilla 7 de Pamplona, siendo las 12 
horas y 35 minutos del día veintiséis de 
septiembre, 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, 
D. Jesús VELASCO PEREZ  Director del 
Área de Transporte de Servicios de la 
Comarca de Pamplona, S.A. 
 

 
 
 
PRIMERO.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
VISTO el borrador de la sesión anterior, celebrada el día 29 de agosto de 2017, el Sr Echeverría solicita 
que consten sus observaciones,  en el punto tercero: PIL,  la “pregunta sobre la oportunidad de presentar  
alegaciones al PIL” y  en el séptimo: Nueva sede, “que el concurso para el proyecto fuese abierto, no 
restringido”·  
  
Incluidas las observaciones del Sr. Echeverría,  
 
SE ACUERDA aprobarla por asentimiento. 
 
La Sra. Caballero pregunta si el Director-Gerente de SCPSA, Sr. Martínez se comprometió en esa sesión 
a realizar un monográfico sobre la convocatoria del puesto de Director de la Asesoría Jurídica de SCPSA.   
 
El Director-Gerente dice que no lo recuerda.  
 
 
SEGUNDO.- RESOLUCIONES PRESIDENTE 
 
VISTAS las resoluciones adoptadas por el Presidente, desde la última sesión, correspondientes a los 
números 324-17 a 377-17, ambas inclusive, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
TERCERO.- PRÓRROGA CONTRATO “RED DE VENTAS DE LA TARJETA DE PAGO SIN 
CONTACTO DEL TUC” 
 
La Mancomunidad mantiene una red de ventas de la tarjeta de pago sin contacto del transporte urbano 
comarcal en el área de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y lo hace en virtud de un contrato 
que, licitado en 2014, fue adjudicado por la Comisión Permanente a “Compañía de Distribución Integral 
Logista S.A.U”, suscribiéndose el contrato el día 30 de octubre de 2014, con una duración de tres años 
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prorrogable por períodos de dos años hasta un máximo de 7 años, tal cual se indica en la cláusula 
segunda del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
  
Así pues, el plazo de vigencia inicial finalizará el próximo día 30 de octubre. 
 
“Compañía de Distribución Integral Logista S.A.U” solicitó, con entrada en el registro el día 18.9.2107, la 
prórroga del contrato por un período de dos años. 
 
El informe técnico elaborado al respecto considera “adecuada y conveniente la prórroga de este contrato 
por un plazo adicional de dos años, hasta el 30 de octubre de 2019”, y ello porque, entre otras razones, 
“el servicio prestado por el actual adjudicatario se adecua a las características solicitadas por la 
Mancomunidad en el contrato respecto a una red de venta y recarga externa atendida” y “la 
Mancomunidad tiene previsto sacar a licitación el servicio de consulta y recarga de la tarjeta sin contacto 
del TUC a través del teléfono móvil”. 
 
El informe jurídico elaborado al respecto parte de la cláusula segunda del Pliego y concluye la adecuación 
al ordenamiento jurídico de la prórroga propuesta, debiendo presentar el adjudicatario determinada 
documentación una vez adoptada. 
 
La Sra. Caballero pregunta si esta prórroga supone que el resto de modalidades de recarga se retrasarán. 
 
El Sr. Velasco le contesta que no, que se está ultimando un nuevo contrato para implantar el pago con el 
móvil.  
 
En su virtud. 
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- Aprobar la prórroga del contrato “Red de ventas de la tarjeta de pago sin contacto del 
transporte urbano comarcal en el área de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona”, 
adjudicado a “Compañía de Distribución Integral Logista S.A.U”, de tal manera que permanecerá 
vigente hasta el día 30 de octubre de 2019, sin perjuicio de que fueran aplicables nuevas prórrogas 
posteriores, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de contratación. 
 
2.- Notificar este acuerdo a “Compañía de Distribución Integral Logista S.A.U”, a los efectos de 
formalización de la prórroga, previo cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 
 
 
CUARTO.- ALEGACIONES ORDENANZA TAXI 
 
El Sr. Pérez, Director de la Asesoría Jurídica de la Mancomunidad  comenta el informe remitido sobre el  
requisito para obtener el permiso profesional del taxi de  carecer de antecedentes penales  recogido en la 
propuesta de aprobación inicial de la citada Ordenanza en el apartado 3 del artículo 18. Este informe  se 
incorporará al acuerdo de aprobación definitiva de la Ordenanza del taxi en la próxima Asamblea General.  
 
El Presidente expone brevemente el informe sobre las alegaciones presentadas y que también se 
incorporará al acuerdo de  aprobación definitiva por la Asamblea. Resalta que se admite la solicitud de los 
taxistas de incorporar el plus de la parada de autobuses en la parte de arriba, en los momentos en que 
está cerrada la estación.   
 
 
 
QUINTO.- PLAN TUC 
 
El Sr. Velasco explica el documento remitido sobre este asunto. Se han actualizado las notas que ya se 
habían remitido en la anterior sesión y se incorporarán en un informe definitivo para la aprobación del 
Plan de Transporte por la Asamblea General.  
 
Explica cómo se plantea el servicio al Aeropuerto con taxis a la demanda y como prueba piloto. Se prevé 
que supongan un coste de unos  70.000€  al Plan de Transporte.  
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SEXTO.- RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES 
 
1.- Recurso de alzada contra convocatoria de Oficial de explotación de ETAP o EDAR.  
 
Con fecha 15.6.2017 y por Luis Galán González fue interpuesto recurso de alzada contra los actos del 
Tribunal de la convocatoria de Oficial de explotación ETAP y EDAR, aprobada por SCPSA.  
 
Compareció en el procedimiento Manuel Hernández Sesma, que había superado el proceso de selección.  
 
Los argumentos del recurrente eran los siguientes 
 
- No constaba con carácter previo la valoración porcentual otorgada a cada una de la pruebas (teórica 
40%; PRL, 17%; práctica 20%; entrevista 15% y test 5%). Requerido el Tribunal para que manifestara si 
era así, confirmó que, si bien no estaban en la convocatoria, sí que los conocían los miembros del 
Tribunal previamente a la primera prueba.  
 
- No se realizaron todas las pruebas que constaban en la convocatoria. Efectivamente no se desarrolló la 
“dinámica de grupos”, por lo que la resolución del recurso impone su debida ejecución, con una 
puntuación equivalente al 50% de la asignada a la entrevista.  
 
- No se garantizó el anonimato en la prueba práctica. Así es, ya que no se utilizó el sistema de plicas, por 
lo que la resolución del recurso impone la repetición de la prueba de tal manera que no se consignen en 
el examen datos personales.  
 
- No se han publicado las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en cada una de las pruebas.  
Efectivamente no consta que se hiciera, por lo que se estima el recurso también en este aspecto.  
 
 
Como consecuencia de la resolución, deberá retrotraerse el procedimiento de tal manera que se 
publiquen resultados, se desarrolle la prueba omitida y se garantice el anonimato. 
 
2.- Sentencia de apelación sobre los taxis homologados para personas con discapacidad.  
 
La Sentencia 45/2017, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 desestimó el recurso 
interpuesto por José Luis Almándoz Molina contra la resolución del Presidente de la Mancomunidad que 
no autorizó la renovación de su vehículo de taxi por incumplir el Real Decreto 1544/2007, que es la norma 
específica que recoge la regulación de las condiciones básicas de accesibilidad y utilización de los 
distintos modos de transporte para personas con discapacidad, entre otros el autotaxis. 
 
El recurrente pretendía la aplicación del Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, que se refiere al 
procedimiento para la realización y tramitación de las reformas efectuadas en vehículos después de su 
matriculación definitiva en España con el fin de garantizar que tras la reforma se siguen cumpliendo los 
requisitos técnicos exigidos para su circulación.  
 
La cuestión material que se dilucidaba tanto en el anterior como en este recurso son las condiciones 
técnicas de acceso de sillas de ruedas, vinculadas por la Mancomunidad al RD 1544/2007: 
 

"Los vehículos que presten servicio de taxi o autotaxi y que se quieran calificar de accesibles, 
para poder transportar personas con discapacidad, deben satisfacer los requisitos recogidos en 
la Norma UNE 26.494 y sus posteriores modificaciones,  
2.2 Medidas imprescindibles.  
De entre las condiciones básicas, se señalan las medidas imprescindibles.  
2.2.1 Viajero en silla de ruedas.  
El vehículo estará acondicionado para que pueda entrar y salir, así como viajar en el mismo una 
persona en su propia silla de ruedas; todo ello con comodidad y seguridad.  
Para ello el vehículo dispondrá de los medios homologados y/o la transformación o reforma de 
importancia necesarios. Estará dotado de un habitáculo que permita viajar a este pasajero de 
frente o de espaldas al sentido de la marcha, nunca transversalmente; llevará un respaldo con 
reposacabezas fijo (unido permanentemente a la estructura del vehículo); dispondrá de anclaje 
de la silla de ruedas y un cinturón de seguridad de al menos tres puntos de anclaje para su 
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ocupante. Estos dos últimos dispositivos será obligación del taxista colocarlos, si el usuario lo 
desea".  

 
La Sala de lo Contencioso-administrativo desestima íntegramente el recurso de apelación, confirmando la 
aplicación del mencionado RD 1544/2007. 
 
En relación con el primero de los asuntos los Sres. Echeverría y Esporrín solicitan una explicación de 
porqué el Tribunal incumplió las Bases, decidiendo no hacer una de las pruebas. Preguntan quién era el 
Secretario y solicitan todas las actas del procedimiento.  
 
El Presidente  comenta que se viene trabajando desde hace meses para ordenar todo el tema de las 
convocatorias. El Director Gerente contesta que el Tribunal no entendió que se estaban incumpliendo las 
bases.  
 
SÉPTIMO.- INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 
Vista la información económica de julio de 2017, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
OCTAVO.- DATOS ESTADÍSTICOS 
 
Visto el cuadro-resumen de los datos estadísticos correspondientes al mes de agosto de 2017, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA, y previa declaración de urgencia por unanimidad, se trata el 
siguiente asunto:  
 
ADHESIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA AL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (MINHAP) Y EL 
GOBIERNO DE NAVARRA PARA LA PRESTACIÓN MUTUA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA 
 
Con fecha 27 de julio de 2015 el MINHAP y el Gobierno de Navarra firmaron el Convenio de Colaboración 
para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica, previéndose en el mismo 
que las entidades locales ubicadas en el territorio de la Comunidad Foral pudieran adherirse al mismo, a 
fin de que todas   sean partícipes de los servicios recogidos en el convenio. Se trata de  soluciones 
tecnológicas básicas de administración electrónica que permiten la prestación de los servicios previstos 
en la Ley 11/2007, 22 de junio (artículos 15, 27.7, 28 y 43) que a continuación se especifican: 
 
a) Para la utilización de sistemas de firma electrónica avanzada: 

• Sistemas de identificación y firma. 
 
b) Para las comunicaciones entre Administraciones Públicas por medios electrónicos: 

• Intermediación de datos entre Administraciones Públicas. 
• Sistema de Interconexión de Registros 
• Intercambios de información a través del Portal de Comunidades Autónomas 

 
c) Para la notificación por medios electrónicos: 

• Dirección Electrónica Habilitada y Catálogo de Procedimientos del Servicio de Notificaciones 
Electrónicas. 

 
d) Como red de comunicaciones de las Administraciones Públicas Españolas: 

• Red SARA. 
  
La formalización de esta adhesión permitirá a la mancomunidad contar “on line” con datos como DNI, 
Familias numerosas, titulaciones…. evitando que el ciudadano tenga que personarse en nuestras oficinas 
para realizar trámites, como por ejemplo la tarjeta con tarifas bonificadas para  el TUC.  
 
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, 
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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 la adhesión al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas  y el Gobierno de Navarra, para la prestación mutua de soluciones 
básicas  de administración electrónica, suscrito con fecha 27 de julio de 2015, asumiendo el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas para el usuario en cada uno de los servicios 
relacionados en dicho Convenio. 
 
2.- Dar traslado a este Acuerdo de adhesión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas  
y el Gobierno de Navarra, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula segunda del 
mencionado Convenio. 
 
 
 
NOVENO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE  
 
El Presidente informa: 
 

• De la Comisión de Euskera celebrada esta mañana. La Sra. Esporrín solicita información. Se 
remitirá el acta. 

 
• De la reunión del grupo de residuos celebrada ayer.  

 
• De la reunión con los alcaldes de los municipios del Parque Fluvial, que se celebrará el próximo 

día 28. 
 

• Del calendario de reuniones sobre el PMUS: El día 18 reunión de la Comisión para aprobar el 
borrador 0 y el día 25 para aprobar el Plan de Participación, previsiblemente a las 13 h.  

 
• Del calendario de presupuestos: habrá reuniones informativas de Consejo y Comisión 

Permanente los días 3 y 10 a las 16.30 horas y se celebrará Consejo y Comisión Permanente el 
día 24. La Asamblea General será  el día 26. 

 
 
DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Echeverría pregunta si se han presentado alegaciones al PIL. 
  
El Director Gerente de SCPSA, Sr. Martínez contesta que no ya que los servicios técnicos han 
considerado que no caben alegaciones ya que las valoraciones se han hecho conforme a la Ley.  Por 
ejemplo se puntúa el riesgo sanitario y en el caso de Mancomunidad, evidentemente, si existiese riesgo 
sanitario se actuaría inmediatamente, sin que se entienda como redes con riesgo sanitario se presentan a 
un plan que tarda en tramitarse. 
 
El Sr. Echeverría insiste en que debiera haberse  alegado.   
 
El Sr. Echeverría solicita información sobre el emplazamiento de la planta de tratamiento de RU.  
 
El Presidente contesta que el calendario sobre este tema se presentó ayer en la reunión  de residuos y 
que se congratula del interés por avanzar en este tema,   que espera que se mantenga en los sucesivos 
pasos. 
 
El Sr. Echeverría, aludiendo al informe existente sobre que no existen líneas de transporte en calles con 
lomos de asno, considera que no esto no es real ya que hay una línea en la calle paralela a Juan Pablo II 
que tiene varios. Por ello pide que se solicite al Ayuntamiento de Pamplona su sustitución por cojines 
berlineses. 
 
La Sra. Caballero solicita un monográfico sobre el puesto de Director de la Asesoría Jurídica de SCPSA. 
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La Sra. Caballero solicita información sobre las declaraciones del Presidente en la prensa sobre hacer 
una nueva captación en Tiebas. 
 
El Presiente aclara que no ha dicho nada al respecto de una nueva captación en Tiebas en la prensa. Lo 
que sí comentó es que la solución particular  de Itoiz para la Mancomunidad hubiese sido más barata que 
la de compartir la inversión y mantenimiento del Canal de Navarra.  
 
El Sr.  Echeverría solicita los datos estadísticos sobre Transporte que ya tiene la prensa.  
 
La Sra. Gómez,  en relación con el cronograma que se presentó ayer en la comisión de residuos en la 
que se adelanta que los acuerdos en materia de residuos serán en Octubre,  solicita que se remitan a la 
mayor brevedad los informes.  
 
El Sr. Echeverría recuerda al Presidente las preguntas realizadas por escrito  sobre la contratación del 
Director de la Asesoría Jurídica de SCPSA.  
 
La Sra. Esporrín solicita  saber cómo está la implantación de la Wifi en los autobuses. El Sr. Velasco 
comenta que se está estudiando una prueba piloto.  
 
Y NO HABIENDO más asuntos de que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 13 horas y 52 
minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 
 
 
 
 


	PRESIDENTE

