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

EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2017 
 
PRESIDENTE 
D. Aritz AYESA BLANCO 
 
VOCALES 
D. Joxe Martin ABAURREA SAN JUAN 
D. Pedro Mª AZPARREN OCAÑA 
Dª. María CABALLERO MARTÍNEZ 
D. Iñaki CABASÉS HITA 
D. Armando CUENCA PINA 
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 
 
 
SECRETARIO (e.f.) 
D. Gonzalo PÉREZ REMONDEGUI 

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 7 minutos del día veintisiete 
de junio, reunida la Comisión Permanente 
de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona bajo la  presidencia de D. Aritz 
AYESA BLANCO.  
 
Asisten, igualmente, 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.  
 

 
D. Juan José ECHEVERRÍA IRIARTE plantea una cuestión de orden. Manifiesta su desaprobación acerca 
de la coincidencia de la celebración de la sesión de éste órgano y de la Asamblea General, lo que no 
permite preparar adecuadamente los asuntos de ésta. 
 
El Presidente manifiesta que ha sido un problema de encaje de las sesiones con el calendario del 
Ayuntamiento de Pamplona y que en el futuro se estudiarán soluciones. 
 
PRIMERO.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
D. Fermín TARRAGONA CASTRO manifiesta que, sobre las incompatibilidades, debe hacerse constar 
que se acordó abrir un debate acerca del establecimiento de criterios. 
 
VISTO el borrador del acta de la sesión anterior, celebrada el día 30 de mayo de 2017, e incorporada la 
observación mencionada, 
 
SE ACUERDA aprobarla por asentimiento. 
 
 
SEGUNDO.- RESOLUCIONES PRESIDENTE 
 
VISTAS las resoluciones adoptadas por el Presidente, desde la última sesión, correspondientes a los 
números 197-17 a 237-17, ambas inclusive, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
TERCERO.- SOLICITUD COMPATIBILIDAD TRABAJADOR SCPSA 
 
El 5 de junio de 2017, D. Juan Manuel Irigoyen Sánchez, trabajador contratado en Servicios de la 
Comarca de Pamplona, S.A., que desempeña el puesto de “Jefe de Vertido” en el Departamento de 
Residuos, presentó solicitud de compatibilidad para realizar, a la vez que su puesto de trabajo en SCPSA, 
las siguientes actividades complementarias: 
 
“Peritaciones judiciales de temas agronómicos, por ejemplo de los siguientes temas:  
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- Valoraciones agrarias 
- Jardines 
- Riegos 
- Industrias agroalimentarias 

 
Siempre Fuera del horario laboral. 
Nunca irán en contra de los intereses de SCPSA. 
Por cuenta propia”. 
 
Vista la solicitud, se ha procedido a estudiar la legislación que afecta a este supuesto:  
 

I. El artículo 2.1.h de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas (Ley 53/1984, de 26 de diciembre) establece que, la citada Ley es de aplicación  “al 
personal que preste servicios en Empresas en que la participación del capital, directa o 
indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50 por 100”. 

 
II. El capítulo IV de dicha Ley regula, entre los artículos 11 y 15, las “Actividades Privadas”. 

 
El artículo 11 de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas (Ley 53/1984, de 26 de diciembre) establece que “… el personal comprendido en su 
ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, 
incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio 
de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el 
Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado”. 
 
El artículo 11.3 del RD 598/85, establece que “En función de lo previsto en el artículo once, 2, de 
la Ley 53/1984, no podrá reconocerse compatibilidad para el desempeño de las actividades 
privadas que en cada caso se expresan al personal que se enumera en los apartados siguientes: 
 

3. El personal que realice funciones de informe, gestión o resolución, con la realización 
de servicios profesionales, remunerados o no, a los que se pueda tener acceso como 
consecuencia de la existencia de una relación de empleo o servicio en cualquier 
Departamento, Organismo, Entidad o Empresa públicos, cualesquiera que sea la 
persona que los retribuya y la naturaleza de la retribución. 
 
6. Los Arquitectos, Ingenieros y otros titulados, respecto de las actividades que 
correspondan al título profesional que posean y cuya realización esté sometida a 
autorización, licencia, permiso, ayuda financiera o control del Departamento, Organismo, 
Ente o Empresa en que estén destinados o al que estén adscritos. 

 
El artículo 14 de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas (Ley 53/1984, de 26 de diciembre) establece que “el ejercicio de actividades 
profesionales, laborales mercantiles o industriales fuera de las Administraciones públicas 
requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. La resolución motivada reconociendo la 
compatibilidad o declarando la incompatibilidad, que se dictará en el plazo de 2 meses, 
corresponde (…) al Pleno de la Corporación Local, previo informe, en su caso, de los Directores 
de los Organismos, Entes y Empresas públicas. Los reconocimientos de compatibilidad no 
podrán modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedaran automáticamente sin 
efecto en el caso de cambio de puesto en el sector público”. 
 

III. El artículo 9 de la mencionada Ley atribuye al Pleno de las Corporaciones Locales, la 
competencia para la autorización o denegación de compatibilidad. En el caso de la 
Mancomunidad, la Asamblea General tiene delegada esta competencia en la Comisión 
Permanente. 

 
Por otra parte, el puesto de Jefe de Vertido desempeñado por el Sr. Irigoyen Sánchez, recoge en la 
descripción del mismo las siguientes características: 
 
Misión 
 
Dirigir, coordinar y controlar el proceso de admisión y eliminación de residuos urbanos y asimilables 
mediante depósito en vertedero,  según directrices de su superior y la normativa vigente, para lograr el 
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cumplimiento de admisión y eliminación de residuos urbanos y asimilables en vertedero con adecuada 
gestión y control de los aspectos medioambientales y óptimo aprovechamiento del vertedero. 
 
Funciones 

1. Planifica el vertedero: preparación de celdas, coordinación y seguimiento de obra civil, de su 
acondicionamiento (impermeabilidad, drenaje, elementos de extracción de biogás y accesos) y 
mantenimiento. 

2. Dirigir, coordinar y supervisar la explotación del vertedero: organización de las celdas de vertido para 
lograr la optimización del volumen disponible y su adecuada finalización. 

3. Dirige y controla, en colaboración con el Jefe del CTRU y el personal de mantenimiento, el montaje y 
conexión de la red de extracción de gas, así como la explotación posterior del sistema. 

4. Lidera, dirige y motiva al equipo humano, con el fin de crear un ambiente de comunicación, 
participación y eficacia dentro de su ámbito, supervisando su rendimiento. 

5. Elabora y gestiona, en el nivel que le corresponde, las políticas generales de gestión de personal 
(calendario laboral, incidencias de jornada, necesidades formativas, etc.) aunando criterios generales 
organizativos y normativos con los intereses de los empleados.  

6. Gestiona, en colaboración con el Jefe del CTRU y el Servicio de Prevención, las actuaciones 
necesarias en materia de seguridad y salud laboral. 

7. Planifica y mantiene el protocolo de admisión de residuos, la sistemática de recepción de camiones y 
la adecuada recogida de datos de entrada y salida. Decide, con la colaboración del Técnico de 
Laboratorio, sobre la admisión o rechazo de residuos en el centro. 

8. Gestiona y controla, de acuerdo con el Jefe del CTRU y con la colaboración del Técnico de 
Laboratorio, los aspectos medioambientales del vertedero y del centro en su conjunto, para la 
eliminación o reducción de su posible impacto (asentamiento de celdas, caudales y lixiviados, control 
meteorológico, aguas superficiales, etc.) 

9. Dirige, en colaboración con el Jefe del Centro, la limpieza del centro, del entorno exterior del mismo, 
de los viales interiores y de las vías de acceso. 

10. Realiza la redacción de pliegos técnicos para la compra de maquinaria y equipos, así como para la 
subcontratación de obras. 

11. En ausencia de titular, realiza las funciones del Jefe del CTRU. 

12. Planifica y coordina las actuaciones de integración paisajística y medioambiental en el entorno. 
 
Analizados los términos de la solicitud de D. Juan Manuel Irigoyen Sánchez y vistas la Misión y Funciones 
de su puesto de trabajo, se considera que los trabajos de peritaciones judiciales de temas agronómicos, 
como por ejemplo, valoraciones agrarias, jardines, riegos e industrias agroalimentarias para los que 
solicita compatibilidad no comprometen la necesaria neutralidad e imparcialidad en el ejercicio de su 
puesto de trabajo en SCPSA, ya que son actuaciones fuera del ámbito de supervisión o control por parte 
de la MCP, ajenas a las funciones que el Sr. Irigoyen desempeña en SCPSA, y que se desarrollarán en 
todo momento fuera de su horario de trabajo. 
 
En cualquiera de los casos, la actividad compatible deberá realizarse siempre en horario no coincidente 
con el establecido para su puesto de trabajo en SCPSA, ni suponer un menoscabo en su dedicación para 
el puesto en el que SCPSA lo tiene contratado. 
 
SE ACUERDA, por asentimiento: 
 
1.- Autorizar a D. Juan Manuel Irigoyen Sánchez el ejercicio de los trabajos de peritaciones 
judiciales de temas agronómicos, como valoraciones agrarias, jardines, riegos e industrias 
agroalimentarias. 
 
2.- Las actividades para las que se autorice compatibilidad se han de desarrollar siempre fuera de 
su horario de trabajo y sin que supongan merma de la dedicación que tiene que tener a sus 
funciones en SCPSA. 
 
3.- Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. ejercerá el control necesario para garantizar el 
cumplimiento de la legislación y el Convenio Colectivo vigente y futuros. 
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CUARTO.- SOLICITUD COMPATIBILIDAD TRABAJADOR SCPSA 
 
El 15 de junio de 2017, D. Javier Vázquez Romera, trabajador contratado en Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A., que tiene asignado el puesto de “Gestor de Proyectos de aplicaciones” en el 
Departamento de Tecnologías de la Información, presentó en el Registro de la Mancomunidad solicitud de 
compatibilidad para realizar, a la vez que su puesto de trabajo en SCPSA, las siguientes actividades 
complementarias: 
 
“Peritaciones judiciales de temas informáticos, por ejemplo, en los siguientes temas: 
 

− Valoraciones de bienes informáticos 
− Manipulación de programas o datos 
− Vulneración de intimidad en el ámbito digital 
− Espionaje de comunicaciones, revelación de secretos. 

 
Siempre fuera del horario laboral 
Nunca irá en contra de los intereses de SCPSA 
Por cuenta propia”. 
 
 
Vista la solicitud, se ha procedido a estudiar la legislación que afecta a este supuesto:  
 

I. El artículo 2.1.h de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas (Ley 53/1984, de 26 de diciembre) establece que, la citada Ley es de aplicación  “al 
personal que preste servicios en Empresas en que la participación del capital, directa o 
indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50 por 100”. 

 
II. El capítulo IV de dicha Ley regula, entre los artículos 11 y 15, las “Actividades Privadas”. 

 
El artículo 11 de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas (Ley 53/1984, de 26 de diciembre) establece que “… el personal comprendido en su 
ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, 
incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio 
de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el 
Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado”. 
 
El artículo 11.3 del RD 598/85, establece que “En función de lo previsto en el artículo once, 2, de 
la Ley 53/1984, no podrá reconocerse compatibilidad para el desempeño de las actividades 
privadas que en cada caso se expresan al personal que se enumera en los apartados siguientes: 
 

3. El personal que realice funciones de informe, gestión o resolución, con la realización 
de servicios profesionales, remunerados o no, a los que se pueda tener acceso como 
consecuencia de la existencia de una relación de empleo o servicio en cualquier 
Departamento, Organismo, Entidad o Empresa públicos, cualesquiera que sea la 
persona que los retribuya y la naturaleza de la retribución. 
 
6. Los Arquitectos, Ingenieros y otros titulados, respecto de las actividades que 
correspondan al título profesional que posean y cuya realización esté sometida a 
autorización, licencia, permiso, ayuda financiera o control del Departamento, Organismo, 
Ente o Empresa en que estén destinados o al que estén adscritos. 

 
El artículo 14 de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas (Ley 53/1984, de 26 de diciembre) establece que “el ejercicio de actividades 
profesionales, laborales mercantiles o industriales fuera de las Administraciones públicas 
requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. La resolución motivada reconociendo la 
compatibilidad o declarando la incompatibilidad, que se dictará en el plazo de 2 meses, 
corresponde (…) al Pleno de la Corporación Local, previo informe, en su caso, de los Directores 
de los Organismos, Entes y Empresas públicas. Los reconocimientos de compatibilidad no 
podrán modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedaran automáticamente sin 
efecto en el caso de cambio de puesto en el sector público”. 
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III. El artículo 9 de la mencionada Ley atribuye al Pleno de las Corporaciones Locales, la 
competencia para la autorización o denegación de compatibilidad. En el caso de la 
Mancomunidad, la Asamblea General tiene delegada esta competencia en la Comisión 
Permanente. 

 
Por otra parte, el puesto de “Gestor de Proyectos de aplicaciones” desempeñado por el Sr. Vázquez 
Romera, recoge en la descripción del mismo las siguientes características: 
 
Misión 
 
Proveer nuevas aplicaciones, procesos informáticos y mejoras significativas, definiendo, gestionando y 
administrando conforme a las necesidades de los usuarios y según directrices de su superior, para 
proporcionar a la organización aplicaciones ajustadas a necesidades y procedimientos, de acuerdo con la 
evolución y necesidades de la empresa. 
 
Funciones 
1. Analiza las necesidades de los sistemas de gestión del negocio/gestión de la seguridad, toma 

requerimientos y colaboración en la elaboración de los pliegos técnicos así como en su valoración. 
2. Gestiona proyectos Informáticos/LOPD: control y seguimiento alcance, plazos, costes, coordina y 

supervisa trabajos internos / terceros, control de calidad de documentaciones y fuentes, integración 
con otras aplicaciones e implantación de la solución. 

3. Define procedimientos y planes de mejora para garantizar la estabilidad y mejora de las aplicaciones 
y procesos. 

4. Documenta, forma y supervisa la ejecución de procedimientos y planes de mejora 
5. Promueve la investigación de soluciones tecnológicas avanzadas/mejores prácticas que aporten 

soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades actuales y futurasde la empresa. 
 
Analizados los términos de la solicitud de D. Javier Vázquez Romera y vistas la Misión y Funciones de su 
puesto de trabajo, se considera que las peritaciones judiciales para las que solicita compatibilidad no 
comprometen la necesaria neutralidad e imparcialidad en el ejercicio de su puesto de trabajo en SCPSA, 
ya que son actuaciones fuera del ámbito de supervisión o control por parte de la MCP, ajenas a las 
funciones que el Sr. Vázquez desempeña en SCPSA, y que se desarrollarán en todo momento fuera de 
su horario de trabajo. 
 
En cualquiera de los casos, la actividad compatible deberá realizarse siempre en horario no coincidente 
con el establecido para su puesto de trabajo en SCPSA, ni suponer un menoscabo en su dedicación para 
el puesto en el que SCPSA lo tiene contratado. 
 
SE ACUERDA, por asentimiento: 
 
1.- Autorizar a D. Javier Vázquez Romera el ejercicio de las peritaciones judiciales, en temas como 
valoraciones de bienes informáticos, manipulación de programas o datos, vulneración de 
intimidad en el ámbito digital, espionaje de comunicaciones, revelación de secretos o similares. 
 
2.- Las actividades para las que se autorice compatibilidad se han de desarrollar siempre fuera de 
su horario de trabajo y sin que supongan merma de la dedicación que tiene que tener a sus 
funciones en SCPSA. 
 
3.- Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. ejercerá el control necesario para garantizar el 
cumplimiento de la legislación y el Convenio Colectivo vigente y futuros. 
 
 
 
QUINTO.- ADSCRIPCIÓN PARCELAS SCPSA 
 
Mediante Acuerdo de 25 de mayo de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de Barañáin aprobó la cesión del 
uso de las parcelas municipales 121, 143 y 156, del polígono 1 del término municipal de Barañáin, a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, con el fin de que ésta proceda a incorporarlas al Parque 
Fluvial de la Comarca y bajo las siguientes condiciones. 
 
- El plazo de duración se establece en principio en 20 años, finalizado el cual podrá establecerse un 

nuevo plazo de cesión de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 
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- La cesión de uso se efectúa a título gratuito, viniendo obligada la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona a destinar dichas parcelas a su incorporación al Parque Fluvial de la Comarca, destino 
que se deberá mantener durante todo el plazo de la cesión, y cuyo incumplimiento conllevará la 
finalización de la misma y la recuperación de las parcelas, o de la que resultara, por parte del 
Ayuntamiento. 

 
- La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se hará cargo de la adecuación y mantenimiento de 

dichas parcelas conforme al fin al que van a ser destinadas, llevando a cabo las actuaciones 
precisas para ello, tal y como se refleja en informe de 8 de mayo de 2017 del Técnico responsable 
de la Mancomunidad D. Alfonso Amorena. 

 
- Sin perjuicio del plazo de cesión establecido con carácter general, en el caso de las parcelas 143 y 

156, y al estar estas afectadas por el planeamiento de la UE-2 del entorno del Señorío de Eulza, si 
hubiera de llevarse a cabo en las mismas alguna actuación urbanizadora en ejecución del mismo, la 
cesión de dichas parcelas podrá quedar sin efecto, para lo cual por parte del Ayuntamiento de 
Barañáin se efectuará un preaviso a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona con una 
antelación mínima de tres meses. 

 
- En lo no previsto en este acuerdo de cesión, se estará a lo que resulte de la normativa vigente que 

sea en cada momento de aplicación. 
 
Con fecha 8 de mayo de 2017 el Subdirector de Infraestructuras y Medio Ambiente emitió un informe 
sobre la integración de estas tres parcelas en el Parque Fluvial y que concluye que con la incorporación 
de las parcelas 121, 143 y 156 propiedad del municipio de Barañáin el área recreativa de Eulza verá 
mejorada y diversificada su oferta de esparcimiento en los siguientes elementos: una senda naturalística-
etnográfica por la margen izquierda del río Arga, una superficie de unos 12.000 m2 de carácter extensivo 
que aportaría un mirador sobre Landaben y un pequeño jardín botánico de especies arbóreas y,  por otra 
parte,  se eliminará el cierre y seto colindante a 0,30 m de paseo fluvial permitiendo  abrir este angosto 
tramo, evitando los riesgos en el mismo por las frecuentes caídas de arbolado 
 
Asimismo el informe considera que la incorporación de estas superficies al Parque son  perfectamente 
asumibles por los presupuestos del Parque Fluvial de Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. de 
2017. 
 
Mediante Resolución del Presidente de la Mancomunidad de fecha 30 de mayo de 2017 se aceptó  la 
cesión del uso de las parcelas  121, 143 y 156, del polígono 1 del término municipal de Barañáin, a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, con el fin de que ésta proceda a incorporarlas al Parque 
Fluvial de la Comarca, así como el condicionado de la cesión.  
 
La Asamblea General celebrada el 22 de marzo de 2007   acordó  encomendar a Servicios de la Comarca 
de Pamplona S.A. la ejecución material de las actividades de carácter administrativo relativas a la Gestión 
del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona. 
 
La Comisión Permanente, en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2009 acordó adscribir las 
siguientes instalaciones sitas en Villava y Huarte, a “Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.”, de 
conformidad con el artículo 7 del Reglamento de Relaciones Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
/ Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A: 
 
• Batán de Villava, sito en la parcela 294 del polígono 1 de Villava. 
 
• Molino San Andrés: Finca EL MOLINO, en jurisdicción de Huarte y Villava. Consta de edificaciones y 

pequeña central de energía eléctrica (antes molino). El agua para esta central se toma en el término 
de Huarte, de una presa en el río Arga, propiedad también de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona y va canalizada hasta la central vertiendo luego el sobrante en el río Ulzama. En Catastro 
de Villava es la parcela 316 del polígono 1 y en el de Huarte son las parcelas 766 del polígono 2 y la 
502 del polígono 1. 

 
• Nave y terreno en el Paraje San Andrés: parcelas 872 y 873 del polígono 1 de Villava. 
 
Y en sesión celebrada el día 1 de julio de 2014 la Comisión Permanente acordó adscribir a Servicios de la 
Comarca de Pamplona S.A, como empresa de gestión directa de prestación de los servicios del Ciclo 
Integral del Agua,  la totalidad de los bienes afectos al Parque fluvial de la Mancomunidad en las mismas 
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condiciones que la adscripción realizada por la Asamblea General de la Mancomunidad de fecha 18 de 
diciembre de 1997, por el mismo plazo (31 de diciembre de 2022).  
 
De conformidad con el artículo 6 del Reglamento de relaciones Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona/Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. corresponderá a la Sociedad SCPSA los  
siguientes derechos y obligaciones: 
 
a) Utilizar los bienes que tiene adscritos de acuerdo con su naturaleza. 
b) Amortizar dichos bienes. 
c) Realizar la conservación, explotación y mantenimiento de los bienes afectos, asumiendo los 

gravámenes, servidumbres existentes. 
d) Realizar las inversiones nuevas o de reposición que sean aconsejables por razones técnicas o 

económicas de forma que el patrimonio de la Sociedad mantenga como mínimo los actuales niveles 
de eficiencia y calidad en los servicios. 

e) Cuando los bienes y derechos adscritos dejen de ser precisos para el fin concreto previsto en la 
adscripción, vendrá S.C.P.S.A. obligada a comunicarlo a la Mancomunidad, procediéndose a su 
desadscripción. 

 
La Mancomunidad conserva la titularidad de todos los bienes adscritos, correspondiéndole, por ello, todas 
las funciones inherentes al derecho de propiedad o a la naturaleza de dominio público y respondiendo, 
conforme a la Ley, del funcionamiento de su sociedad de gestión.   
 
Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. se subroga, con fecha 1 de julio de 2017, en todos los 
derechos y obligaciones correspondientes a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en relación 
con  las citadas parcelas. 
  
Mediante Acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 13 de 
octubre de 2015 se delegó en la Comisión Permanente la adscripción de bienes a un determinado uso o 
servicio público, así como a las sociedades de gestión, por lo que la competencia para la adscripción 
corresponde a ésta última. 
 
SE ACUERDA, por asentimiento: 
 
1.- Adscribir a Servicios de la Comarca de Pamplona S.A, como empresa de gestión directa de 
prestación de los servicios del Ciclo Integral del Agua,  el  uso de las parcelas municipales 121, 
143 y 156, del polígono 1 del término municipal de Barañáin   de conformidad con el acuerdo del 
Ayuntamiento de Barañáin de fecha 25 de mayo y Resolución /2017 del Presidente de la 
Mancomunidad y en las mismas condiciones que la adscripción realizada por la Asamblea General 
de la Mancomunidad de fecha 18 de diciembre de 1997, por el mismo plazo (31 de diciembre de 
2022).  
 
De conformidad con el artículo 6 del Reglamento de relaciones Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona/Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. corresponderá a la Sociedad SCPSA los  
siguientes derechos y obligaciones: 
 
a) Utilizar los bienes que tiene adscritos de acuerdo con su naturaleza. 
b) Amortizar dichos bienes. 
c) Realizar la conservación, explotación y mantenimiento de los bienes afectos, asumiendo los 

gravámenes, servidumbres existentes. 
d) Realizar las inversiones nuevas o de reposición que sean aconsejables por razones técnicas 

o económicas de forma que el patrimonio de la Sociedad mantenga como mínimo los actuales 
niveles de eficiencia y calidad en los servicios. 

e) Cuando los bienes y derechos adscritos dejen de ser precisos para el fin concreto previsto en 
la adscripción, vendrá S.C.P.S.A. obligada a comunicarlo a la Mancomunidad, procediéndose 
a su desadscripción. 

 
La Mancomunidad conserva la titularidad del derecho de uso de las citadas parcelas,  
correspondiéndole, por ello, todas las funciones inherentes a este  derecho  conforme a la Ley.  
 
 
SEXTO.- VI PLAN DE TRANSPORTE URBANO DE LA COMARCA DE PAMPLONA 2017-2019 
 
Abandona la sesión D. Joxe ABAURREA (12.20) 
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Explica D. Jesús VELASCO el contenido del proyecto propuesto. 
 
D. Mikel GASTESI y D. Cecilio LUSARRETA manifiestan que la subida de la aportación en el caso de sus 
municipios es desproporcionada, duplicándose. 
 
D. Juan José ECHEVERRÍA manifiesta que así no se puede promover el Plan, con subidas sin 
justificación y sin que conste la opinión del Ayuntamiento de Pamplona. 
 
D. Jesús Velasco afirma que los cálculos de las aportaciones pueden ser erróneos y abandona la sesión 
(12:50) para comprobarlo. 
 
Se incorpora a la sesión D. Jon GONDAN. 
 
Se incorpora a la sesión D. Armando CUENCA. 
 
D. Jesús VELASCO se reincorpora a  la sesión y manifiesta que los cálculos eran equivocados, 
entregando una hoja con las aportaciones derivadas de la correcta aplicación de la fórmula económica. 
 
D. Juan José ECHEVERRIA manifiesta que debería rehacerse el expediente.  
 
El Presidente lamenta el error. 
 
D. Iñaki CABASÉS manifiesta que no habiendo modificación de la fórmula sino un mero error matemático, 
debe corregirse ahora y aprobarse. 
 
En su virtud, se corrige el error mediante la sustitución de la tabla de aportaciones presentada, de tal 
manera que la que se somete a  aprobación es la aportada por D. Jesús VELASCO. 
 
De conformidad con la  LEY FORAL 8/1998, DE 1 DE JUNIO, DEL TRANSPORTE REGULAR DE 
VIAJEROS EN LA COMARCA DE PAMPLONA-IRUÑERRIA, artículo 6 bis. Planificación del Servicio, 
 
1. El servicio objeto de esta ley foral se planificará y ordenará mediante un instrumento denominado Plan 
de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona, que será aprobado por la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona con periodicidad plurianual. 
 
Antes de su aprobación, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona dará traslado del citado plan al 
Parlamento de Navarra y al Gobierno de Navarra para su conocimiento y aportaciones al mismo en el 
plazo máximo de un mes. 
 
2. En el Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona se determinarán las directrices 
generales que han de regular la prestación del servicio objeto de esta ley foral, así como los principios 
básicos de programación y planificación, y, como mínimo, abordará las siguientes materias concretas: 
 
a) Los objetivos y criterios generales. 
b) La planificación de los servicios. 
c) La programación de las inversiones. 
d) La evaluación económica y financiera de la ejecución del plan. 
e) El marco tarifario. 
f) Las aportaciones de la Administración de la Comunidad Foral y de los municipios incluidos en el ámbito 
de aplicación de esta ley foral que sea necesario transferir a la entidad titular para alcanzar las 
finalidades del plan. 
 
3. Este plan de transporte seguirá las siguientes directrices: 
 
a) Prestación de un servicio de transporte público de calidad con una adecuada eficacia y eficiencia. 
b) Fomento del uso del transporte público mediante la integración del mismo en los instrumentos de 
planificación urbanística. 
c) Mejora de la velocidad comercial del servicio hasta alcanzar valores de la misma semejantes a los 
mejores resultados obtenidos en áreas metropolitanas similares. 
d) Ingresos directos derivados del cobro a usuarios u otros afectos al servicio. 
 
Procede en este momento informar favorablemente el texto que se remite al Parlamento de Navarra y al 
Gobierno de Navarra. 
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Analizadas  las  aportaciones que puedan recibirse en el plazo de un mes se someterá el Plan a la 
aprobación por la Asamblea general de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
SE ACUERDA, por 13 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones: 
 
1.- Informar favorablemente el texto del “V PLAN DE TRANSPORTE URBANO DE LA COMARCA 
DE PAMPLONA 2017-2019”. 
 
2.- En cumplimiento del artículo 6 bis de la Ley Foral 8/1998 de transporte regular de viajeros en la 
comarca de Pamplona-Iruñerria se remite el citado documento al Parlamento de Navarra y al 
Gobierno de Navarra para su conocimiento y aportaciones, por plazo de un mes. 
 
 
SÉPTIMO.- PLAN DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES. ABASTECIMIENTO 
 
Mediante  RESOLUCIÓN 195/2017, 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 (BON nº 97 de 22 de mayo de 2017), dentro del apartado denominado Programas de 
Inversiones de abastecimiento de agua en alta. Se han incluido las siguientes inversiones de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona: 
 

ENTIDAD LOCAL OBRA INVERSION 2017 2018 2019 
M. Comarca Pamplona Depósito de Eusa y conducciones 720.000 360.000 360.000  
M. Comarca Pamplona Depósito de Arre 2.060.000 2.060.000   
M. Comarca Pamplona Depósito de Ciriza 385.000 385.000   
M. Comarca Pamplona Bombeo e impulsión de Zulueta 600.000 300.000 300.000  
 
Tanto la inversión denominada  “Depósito de Arre”, como la inversión denominada “Depósito de Ciriza” 
cuentan con las correspondientes autorizaciones de inicio de inversión otorgadas por el Director General 
de Administración Local por medio de Resoluciones de 29 de junio de 2016 y de 19 de junio de 2015, 
respectivamente, y, de conformidad con el artículo 16. 2 de LEY FORAL 18/2016, de 13 de diciembre, 
reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019, las Inversiones iniciadas o finalizadas al amparo 
de autorizaciones de inicio concedidas durante la vigencia del anterior Plan de Inversiones Locales no 
precisan acreditar de nuevo su viabilidad económica. 
 
Las entidades locales incluidas en la relación de inversiones financiables con cargo a las disponibilidades 
presupuestarias previstas para 2017 y 2018 deberán presentar, en el plazo de cuatro meses a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra   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 este 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. 
 
SE ACUERDA, por asentimiento: 
 
1.- Aprobar el proyecto “Depósito de Eusa y conducciones” y el proyecto “Bombeo e impulsión de 
Zulueta”, 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 las inversiones de la Mancomunidad incluidas en el Programa de 
Inversiones de abastecimiento de agua en alta aprobado mediante RESOLUCIÓN 195/2017, de 12 
de mayo, del Director General de Administración Local. 
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OCTAVO.- PLAN DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES. RESIDUOS 
 
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 

 
Las entidades locales incluidas en la relación de inversiones financiables con cargo a las disponibilidades 
presupuestarias previstas para 2017 y 2018 deberán presentar, en el plazo de cuatro meses a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra   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 este 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. 
 
SE ACUERDA, por asentimiento: 
 
1.- Aprobar el proyecto “Punto limpio en Burlada”, 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 “Punto limpio en Burlada”. 
 
 
 
NOVENO.- CONVENIO ZONA DE JUEGOS “BIRJOLASTU” 
 
Se presenta para su aprobación un Convenio de colaboración cuyas partes son el Ayuntamiento de 
Pamplona y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y que tiene por objeto “una zona de juego con 
el título de BIRJOLASTU en el Parque de la Taconera-Larraina durante las fiestas de San FermÍn del 6 al 
14 de julio de 2017 cuyo objetivo es ofrecer un espacio de juego para un público familiar basado en la 
reutilización de materiales, productos o residuos con una finalidad  distinta para la que fueron concebidos 
fomentando así la creatividad en el juego y  actuando a favor del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.” 
 
El Departamento de SCPSA que ha participado en su promoción ha emitido una memoria en la que se 
expone su objeto y fundamento. 
 
Las características principales del convenio son las siguientes: 
 

- Constituye un instrumento de colaboración para el desarrollo de la campaña de comunicación, 
en los siguientes términos: 
 

o Es objeto del acuerdo la colaboración del AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA con  LA 
MANCOMUNIDAD  para la organización de la zona de juego BIRJOLASTU en las fiestas 
de San Fermín 2017, del 6 al 14 de julio ambos inclusive. 
 

o El AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA se hará cargo de la contratación de toda la parte 
artística de esta zona de juego que incluye la dinamización teatral de la compañía PAI, 
una compañía de teatro y animación de calle estrechamente vinculada al mundo de la 
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educación y la cultura que ofrecerá las actuaciones teatrales y animación en la zona de 
juego. El importe máximo que asumirá el AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA para el pago 
del caché de la compañía teatral será de 60.000 euros. 

 
o La MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA, a través de su sociedad 

gestora “Servicios de la Comarca de Pamplona, SA” se hará cargo:  
 

 
- Del suministro e instalación de materiales reciclables en el parque objeto de este 

convenio que serán contratados con la Fundación ECODES  por un importe máximo 
de 15.000 euros + IVA. 

 
- Del suministro e instalación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de 

la actividad; esto es, dos camerinos y dos containers de 6 metros para dar servicio 
de almacén de los materiales empleados. El importe máximo de estas 
infraestructuras no superará en ningún caso los 3.000 euros + IVA. 

 
- De la instalación, en su caso, en el entorno de la instalación, previa supervisión y 

aprobación por parte del Ayuntamiento de Pamplona, de diversos elementos lúdicos 
e informativos orientados a la sensibilización sobre la reducción y separación de los 
residuos (taberna del agua, compostaje, separación de la materia orgánica, etc.). 

 
- Se configura una comisión de seguimiento paritaria. 

 
- Se agota en el cumplimiento de su objeto, de tal manera que una vez desarrollada la actividad y 

cumplidos todos los compromisos a ella vinculados cesará en su vigencia. 
 
El informe jurídico elaborado al efecto precisa que: 
 

“Por otra parte, la actividad no tiene carácter contractual, no sólo porque se enmarca 
específicamente en uno de los supuestos previstos para los convenios, sino además porque, 
precisamente, la actividad contractual es la que desarrollará la Mancomunidad al contratar las 
prestaciones que el convenio contempla.” 

 
De igual manera, el informe jurídico acredita que el informe técnico emitido fundamenta la necesidad y 
oportunidad de la actuación y recoge asimismo su impacto económico, que no es gravoso para la 
Mancomunidad, para concluir que el convenio que se propone resulta acorde al ordenamiento jurídico. 
 
D. Juan José ECHEVERRIA, compartiendo el objetivo del convenio, deplora que se hubiera publicitado 
antes de su aprobación por el órgano competente. 
 
Dña Maite ESPORRIN se adhiere a la protesta. 
 
El Presidente manifiesta que se podría haber hecho mejor y que se ha debido a la premura por determinar 
el programa de fiestas. 
 
En su virtud,  
 
SE ACUERDA, por asentimiento: 
 
1.- Aprobar el contenido del convenio para “una zona de juego con el título de BIRJOLASTU en el 
Parque de la Taconera-Larraina durante las fiestas de San Fermín del 6 al 14 de julio de 2017” 
cuyas partes son la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento de Pamplona, y 
cuyo texto se adjunta a esta propuesta. 
 
2.- Encomendar al Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la formalización 
del Convenio. 
 
 
 
DÉCIMO.- SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS URBANOS 
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El Presidente expone la propuesta, cuya aprobación corresponde al Consejo de Administración de 
SCPSA. 
 
Dña Itziar GOMEZ pide explicación sobre la previsión de informes externos, manifestando su 
desaprobación y su plena confianza en el personal técnico de la casa. 
 
El Presidente manifiesta que se valora solicitar informe externos por los limitados medios internos y por su 
trascendencia.  
 
D. Armando CUENCA manifiesta su plena confianza en el Presidente para solicitar informes externos. 
 
Dña Maite ESPORRIN pide expresamente que todos los informes se hagan por personal de la 
Mancomunidad y muestra su apoyo a los trabajadores de FCC que pueden ser despedidos. 
 
D. Juan José ECHEVERRÍA se adhiere a la petición de informes internos y añade que quizá, a la vista de 
éstos ya emitidos no son favorables, se pretenda buscar opiniones diferentes fuera. Afirma que SCPSA 
prevé contratar a un Director de  asesoría jurídica y pregunta si tiene que ver con ésto. 
 
El Presidente manifiesta que hay muchas tareas por hacer y que quizá no puedan hacerse internamente 
los informes. 
 
Dña María CABALLERO encuentra incoherente que se dijera que todos los directivos tenían que ser de 
dentro de la casa y ahora este puesto se saque fuera. 
 
El Presidente afirma que se trata de una materia cuyo conocimiento corresponde al Consejo de 
Administración de SCPSA, no a éste órgano. 
 
Dña Maite ESPORRIN solicita la retribución del puesto y el Presidente contesta que la equivalente a 421 
puntos del Convenio. Maite ESPORRIN pide el sueldo concreto. 
 
D. Mikel GASTESI manifiesta que la creación del puesto es una cuestión técnica, avalada por un informe 
técnico del Gerente de SCPSA. 
 
 
 
DECIMOPRIMERO.- INFORME SOBRE HUELLA DE CARBONO DE MCP/SCPSA 
 
Por parte de SCPSA se ha procedido a realizar el Cálculo de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero-
HUELLA DE CARBONO para el año 2016 del conjunto de los servicios prestados. Este cálculo se ha 
realizado y certificado para el total de Emisiones, tanto las generadas directamente por SCPSA y la 
Mancomunidad (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 y SCPSA representaron en el año 2016 un total de 50.066,9 toneladas de 
CO2 eq, lo que representa un disminución de Emisiones GEI de un 16,9% sobre el Año Base 2014, y 
del 8,6% respecto de 2015. 
 
La distribución por Servicios fue la siguiente: 
 
• Ciclo Integral del Agua: 2.102,0 tCO2 eq (4,2%) 
• Transporte Urbano Comarcal TUC: 14.336,0 tCO2 eq (28,6%) 
• Recogida y Tratamiento de los Residuos Urbanos: 33.628,9 tCO2 eq (67,2%) 

 
Donde puede señalarse que:  
 
o La Huella de Carbono del CIA proviene básicamente de las emisiones difusas de la EDAR de Arazuri 

(1.092,3 tCO2eq) 
o La Huella de Carbono del TUC proviene en su gran mayoría del consumo del gasoil por pate de los 

autobuses urbanos (13.363,9 tCO2eq). 
o La Huella de Carbono de la Recogida y Tratamiento de Residuos, proviene de forma destacada por 

las Emisiones del Vertedero del CTRU de Gongora por el vertido de materia orgánica (28.517,1 
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ÁMBITO/SERVICIO 2014 2015 2016 variación
2016/15

COMENTARIO
A LA VARIACIÓN 2016/2015

REDUCCIÓN 
RSPECTO AL 
AÑO BASE 

2014

CONJUNTO DE 
MCP/SCPSA

60.269,7 54.777,3 50.066,9 -8,6%
La reducción general se debe a la compra de 
Energía Verde y menores emisiones en el 
Vertedero

-16,9%

CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA

3.489,9 4.034,5 2.102,0 -47,9% La imporante reducción se debe a la compra 
de Energía Verde

-39,8%

RECOGIDA Y 
TRATAMIENTO 

RESIDUOS
42.488,3 36.541,4 33.628,9 -8,0% Reducción por menores emisiones difusas 

en el Vertedero
-20,9%

TRANSPORTE URBANO 
COMARCAL

14.291,4 14.201,3 14.336,0 0,9%
Hay un ligero incremento ya que, aunque se 
ha consumido menos gasoil, ha aumentado 
el Factor de Emisión de este combustible

0,3%

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES GEI EN MCP/SCPSA

tCo2eq) y por el uso de gasoil en los camiones de Recogida y Transportede Residuos (3.581,8 
tCO2eq). 

 
ACCIONES DIRIGIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES: 
 
Por parte de MCP y SCPSA se llevaron a cabo durante 2016 Acciones Dirigidas que posibilitaron una 
Reducción de Emsiones de 7.940,2 tCO2eq (contabilizadas a 30 años). 
 
Entre ellas, cabe destacar la compra en 2016 de  Energía Eléctrica Verde para cerca del 98% de nuestro 
consumo lo que ha permitido una importante reducción de nuestras emisiones en 2016. 
 
El conjunto de Acciones Dirigidas para Reducción de Emsiones en 2016 son las siguientes: 
 
A) Compra de Energía Eléctrica Verde. 7.527.912 kWh. 97,8% del consumo-comprado. Emisiones 

reducidas en 2.710,0 tCO2eq en 2016. 
B) Incorporación de Autobuses Híbridos al TUC. 5 nuevos autobuses híbridos en 2016. 9 autobuses 

híbridos en total. Emisiones reducidas en 95,9 tCO2eq en 2016. 
C) Separación de Materia Orgánica en origen. Ampliación del Compostaje Doméstico y 

Comunitario. 904 tonelas de M.O. derivadas hacia el C & D. Emisiones reducidas en 611,3 tCO2eq 
en 2016 y a 30 años. 

D) Separación de Materia Orgánica en origen. 5º Contenedor. 7.565 toneladas de M.O. depositadas 
en el 5º Contenedor. Emisiones reducidas en 4.523,0 tCO2eq en 2016 y a 30 años. 

 

 
El Cálculo de Emisiones GEI por parte de MCP y SCPSA ha sido verificado y certificado por AENOR, y se 
inscribe en el Registro nacional voluntario del MAGRAMA. 
 
Igualmente se ha calculado y verificado la captación neta de emisiones de CO2 por parte del Parque 
Fluvial Comarcal que representan 1.338 tCO2 en 2016, aunque no computan como sumidero de 
emisiones. 
 
Se adjunta un Informe que recoge los principales aspectos de este proceso y sus resultados. 
 
SE ACUERDA, por asentimiento: 

 
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 y SCPSA correspondiente al año 2016, y que ascienden a un total de 50.066,9 
toneladas de CO2eq, que representa una disminución del 16,9% respecto del Año Base 2014. 
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DECIMOSEGUNDO.- RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES. 
 
Por el Director de la Asesoría Jurídica se exponen los actos jurídicos más relevantes: 
 
1.- Recurso contra convocatoria de Técnico de Comunicación.  
 
Blanca Ujué Goñi Allo presentó, con fecha 18 de mayo de 2017, un recurso frente a la convocatoria de 
“Técnico de comunicación”, aprobada por el Consejo de Administración de SCPSA.  
 
El argumento del recurso se circunscribe a la condición del euskera como requisito específico para 
acceder a la convocatoria y se funda en el artículo 8.1 de la Ordenanza del vascuence, considerando que 
no se trata de un puesto de atención al público:  
 
Artículo 8. Personal. 1. La Mancomunidad se dotará de un servicio de atención al público que garantice el cumplimiento 
de esta Ordenanza, fijando en las convocatorias para la provisión de los puestos de trabajo necesarios la exigencia del 
conocimiento del vascuence como requisito específico.  
 
Por el Presidente de la Mancomunidad se solicitó informe jurídico al Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, que propugnó su desestimación porque 
el desempeño de las funciones del puesto requiere el conocimiento del idioma, atendiendo a que va a 
prestar servicios en zona vascófona y mixta.  
 
2.- Recurso contra convenio para la ejecución de la obra “Ampliación de las instalaciones de 
abastecimiento de Ezcabarte”.  
 
La Junta de Compensación del área 3 de Sorauren interpuso recurso contra el convenio previsto por 
SCPSA para la ejecución de esta obra.  
 
El informe emitido al respecto propuso estimar parcialmente el recurso, concretamente en cuanto a dos 
de sus pretensiones:  
 
a) Por un lado, el coste de ejecución de las obra de ampliación debe calcularse teniendo en cuenta la 
dimensión y la densidad así como la intensidad de uso de cada actuación, y en este caso se hizo el 
cálculo sobre todo el municipio y no exclusivamente sobre el área 3.  
 
b) Por otro lado, los gastos de urbanización han de distribuirse entre los propietarios proporcionalmente al 
aprovechamiento que les corresponda.  
 
Como consecuencia de este informe jurídico y una anterior recomendación del Defensor del Pueblo, se ha 
encomendado a SCPSA la elaboración de un estudio con el fin de adaptar los futuros convenios a estos 
requisitos legales. Una vez elaborado inicialmente, se ha requerido su subsanación en algunos aspectos 
con el fin de, una vez sea definitivo, proceder a la regulación normativa de esta materia, mediante una 
modificación de la Ordenanza reguladora del servicio de abastecimiento y saneamiento. 
 
3.- Archivo de queja por el Defensor del Pueblo.  
 
La asociación de vecinos de Ardoi formuló una queja ante el Defensor del Pueblo por la falta de servicio 
de transporte urbano que conecte la urbanización de Zizur Mayor, el pueblo antiguo y el barrio de Ardoi.  
 
La Mancomunidad contestó que, conforme a las previsiones ya existentes, el 4 de setiembre se 
prolongará la línea 15 (Paseo de Sarasate - Zizur Mayor Ardoi), hasta la oficina de correos en la 
urbanización de Zizur Mayor, con una frecuencia de servicio de una hora.  
 
El Defensor del Pueblo comunicó el archivo de la queja. 
 
 
Dña María CABALLERO, sobre el primer recurso, manifiesta que le causa sorpresa que este puesto no se 
haya tratado en la Comisión de euskera, que la persona que ahora atiende al público no conoce el idioma 
y nunca ha sido un problema, y pregunta por qué se ha pedido informe externo, al Gobierno de Navarra y 
si se ha hecho alguna otra vez en esta legislatura. 
 
El Presidente contesta que la razón es porque la materia afecta al conjunto de Navarra y que es la 
primera vez. 
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Dña Maite ESPORRIN manifiesta que la Mancomunidad tiene medios suficientes y que la petición de 
informe externo compromete la autonomía de la entidad. 
 
D. Cecilio LUSARRETA y D. Pedro Mª AZPARREN opinan que en sus Ayuntamientos es habitual la 
petición de informes  al Gobierno de Navarra. 
 
D. Juan José ECHEVERRIA pregunta por qué no se ha pedido informe externo en el caso del otro 
recurso, sobre Sorauren. 
 
 
 
DECIMOTERCERO.-  INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 
Vista la información económica a 30 de abril de 2017, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
 
DECIMOCUARTO.- DATOS ESTADÍSTICOS 
 
Visto el cuadro-resumen de los datos estadísticos correspondientes al mes de junio de 2017, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
DECIMOQUINTO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE  
 
El Presidente informa: 
 
- Que se ha entregado al Gobierno de Navarra el proyecto del Plan Ezkaba. 
- Que mañana se presentará la renovación de la flota de autobuses de 2017. 
- Que ayer acabaron las reuniones de la subcomisión técnica y empezó el proceso participativo en el 

marco del PMUS. 
- Que, sobre la colaboración con Sortzen, preguntada por Juan José ECHEVERRIA, no se hizo 

aportación económica y se colaboró como en otros casos. 
 
 
 
DECIMOSEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
 
Y NO HABIENDO más asuntos de qué tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 13 horas y 40 
minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, el Secretario (e.f.). 
 
 
 
 


	PRESIDENTE

