
 

ACTA CP 28 03 17 

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

EL DÍA 28 DE MARZO 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. 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 
D. Jon GONDÁN CABRERA 
 
 
SECRETARIA 
Dª María Teresa DONÁZAR PASCAL 

En la Sala de Juntas de la Mancomunidad 
de la Comarca de  Pamplona, ubicada en la 
C/ General Chinchilla, 7 (Pamplona), siendo 
las 13 horas y 10 minutos del día 
veintiocho 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, D. Manuel LUMBRERAS NAVAS, 
Interventor de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y D. Álvaro 
MARTÍNEZ REGUERA, Director-Gerente, y 
D. Alfonso AMORENA UDABE, Subdirector 
de Infraestructuras y Medio Ambiente   de 
Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.  
 

 
 
 
PRIMERO.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
VISTO el borrador del acta de la sesión anterior, celebrada el día 28 de febrero de 2016,  
 
SE ACUERDA aprobarla por asentimiento. 
 
 
SEGUNDO.- RESOLUCIONES PRESIDENTE 
 
VISTAS las resoluciones adoptadas por el Presidente, desde la última sesión, correspondientes a los 
números 062-17 a 116-17, ambas inclusive, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
TERCERO.-  CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE LA CENDEA DE GALAR PARA ADECUACIÓN 
DEL PASEO FLUVIAL EN TÉRMINO DEL CONCEJO DE ESQUÍROZ 
 
Se presenta para su aprobación un Convenio de colaboración cuyas partes son el ayuntamiento de la 
Cendea de Galar y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y que tiene por objeto el 
acondicionamiento de un paseo fluvial en el núcleo urbano de Esquiroz, integrado en la ampliación del 
PSIS del parque fluvial. En estos términos lo recoge la parte expositiva del convenio: 
 

Que en este proyecto de ampliación del paseo fluvial se incluye el río Elorz  hasta las inmediaciones de la 
Sierra de Alaiz en el Valle de Elorz. En el marco de este proyecto en la actualidad existe un paseo fluvial en 
el núcleo urbano de Esquiroz, así como un camino en tierras que da acceso al área de huertos urbanos 
ubicada en la margen izquierda del río. Este paseo existente, así como el curso fluvial en el tramo señalado, 
presentan algunas deficiencias derivadas de diferentes avenidas registradas por el río Elorz en los últimos 
años que se pretenden reparar. 

 
El Departamento de SCPSA que ha participado en su promoción ha emitido un informe técnico en el que 
se expone su objeto: 
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Que el proyecto de acondicionamiento del paseo fluvial y restauración de la orilla del río discurre por ambos 
márgenes del Elorz en el término concejil de Esquiroz. La obra diseñada tiene un tratamiento respetuoso con el 
medio ripario que atraviesa y se diferencian acciones en la trama urbana (Actuaciones Zona I), así como en el 
entorno de los huertos urbanos (Actuaciones Zona II): 

 
- Trama urbana (Zona I), actuaciones en una longitud de 125 m 

*Acondicionamiento de un tramo de paseo fluvial en la margen derecha del río con hormigón u ofita 
*Defensa de la margen fluvial (muro krainer y revestimiento malla yute) 
*Plantación de especies trepadoras y vegetación de ribera. 

 
- Huertos urbanos (Zona II), actuaciones en una longitud de 260 m 

*Acondicionamiento de un tramo de paseo fluvial en la margen izquierda del río con zahorra 
artificial 
*Defensa de la margen fluvial (muro krainer y revestimiento malla yute). 

 
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 La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, a través de su sociedad instrumental SCPSA 
(Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.), financia una parte de la actuación, 
concretamente entregará 15.000 € y, por otro lado, ha abonado ya los gastos derivados de la 
redacción del proyecto y la dirección facultativa de las obras, por importe de 4.829,89€. 

 
o El Ayuntamiento de la Cendea de Galar ejecutará el proyecto cuyo presupuesto de licitación 

asciende a 48.499,31€. 
 
- Se configura una comisión de seguimiento paritaria. 

 
- Se otorga el derecho de uso del camino a la Mancomunidad, para ser integrado en el parque fluvial. 

 
- Se agota en el cumplimiento de su objeto, de tal manera que una vez ejecutado el proyecto y 

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

La actividad no tiene carácter contractual, en cuanto la ejecución de un contrato es precisamente el objeto 
del convenio. 
 
Por otra parte, consta un informe técnico que justifica la oportunidad y conveniencia de la adopción del 
convenio, incluyéndose en él, además, el impacto  económico de la actuación. 
 
Así pues, y a la vista del referido informe técnico y las modificaciones introducidas, no existe inconveniente 
jurídico para la adopción de convenio, que deberá ser formalizado también por la otra parte. 

 
En su virtud,  
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR el contenido del convenio denominado “Adecuación del paseo fluvial en el río Elorz 
en término del Consejo de Esquíroz”, cuyas partes son la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona y el Ayuntamiento de la Cendea de Galar, siendo su objeto la ejecución del 
acondicionamiento del citado paseo. 
 
2.- ENCOMENDAR al Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la formalización 
del Convenio. 
 
 
CUARTO.- ADENDA AL PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSORCIO 
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS DE NAVARRA, LA MANCOMUNIDAD DE 
LA COMARCA DE PAMPLONA Y EL GOBIERNO DE NAVARRA PARA EL DESARROLLO Y 
DIVULGACIÓN DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE BIORRESIDUOS 
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Se presenta para su aprobación un Convenio de colaboración cuyas partes son el Consorcio para el 
tratamiento de los residuos urbanos de Navarra, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el 
Gobierno de Navarra, y que tiene por objeto “la realización de una campaña Institucional de 
sensibilización sobre separación de materia orgánica en origen durante el año 2017”. Constituye este 
Convenio un desarrollo del Protocolo general aprobado por las citadas instituciones, que fue aprobado por 
la Comisión Permanente, en la sesión celebrada el día 28 de febrero de 2017. 
 
El Departamento de SCPSA que ha participado en su promoción ha emitido un informe técnico en el que 
se expone su objeto: 
 

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, el Gobierno de Navarra y el Consorcio de Residuos de 
Navarra han suscrito un Protocolo general de actuación que, según se detalla en la Cláusula Primera, servirá 
de marco para la colaboración de ambas entidades en 
 

“el fomento, estímulo y realización de actividades de prevención, reutilización, reciclaje, recogida y 
tratamiento así como la sensibilización y concienciación y el fomento de buenas prácticas en 
materia de residuos domésticos y comerciales, todo ello en el marco del Plan de Residuos de 
Navarra 2017-2027”. 

 
En el contenido del Protocolo se prevé la realización de convenios interadministrativos que concreten las 
diferentes acciones de sensibilización que se desarrollarán conjuntamente según los procedimientos que 
también se detallan en el texto. 

 
Una de las acciones que se ha considerado prioritaria en las diferentes reuniones de coordinación que vienen 
realizando las entidades firmantes, con presencia de representantes de todas las mancomunidades de 
residuos representadas en el Consorcio, es la creación y puesta en marcha de una campaña de medios 
orientada a trasladar a toda la geografía navarra el mensaje de la importancia de la separación de la materia 
orgánica. 

 
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 La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, a través de su sociedad instrumental 
SCPSA (Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.), diseñará la campaña publicitaria y 
contratará la asistencia técnica externa precisa para estas tareas de creatividad publicitaria. 
Además, contratará la inserción de soportes publicitarios en prensa escrita, medios digitales 
y emisoras de radio, con edición o difusión en Navarra. 
 

o El Consorcio de Residuos de Navarra colaborará en el diseño de la creatividad de la 
campaña y cofinanciará con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona tanto la 
asistencia técnica externa precisa para el desarrollo de la creatividad a la que hace 
referencia el párrafo anterior, como la inversión por compra de espacios publicitarios en 
prensa escrita, medios digitales y emisoras de radio, con edición o difusión en Navarra.  

 
o El Gobierno de Navarra colaborará en el diseño de la creatividad de la campaña y contratará 

y financiará la inserción de espacios publicitarios en las televisiones con licencia de emisión 
por TDT en Navarra (canales autonómicos y locales). 

 
- La financiación de la campaña se ajustará a las siguientes reglas, recogidas en la cláusula tercera: 

 
Tercera.- Se establece un importe máximo de ciento veinte mil euros (120.000 €), IVA excluido, para el coste 
de la campaña. Las distintas partes realizarán estas aportaciones. 

  
o El Gobierno de Navarra aportará un máximo veinte mil euros (20.000 €), IVA excluido.  
o La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona aportará un máximo de cincuenta mil euros 

(50.000 €), IVA excluido. 
o El Consorcio de Residuos de Navarra aportará un máximo de cincuenta mil euros (50.000 €), IVA 

excluido. 
 
- Se configura una comisión de seguimiento paritaria. 
 
- Se agota en el cumplimiento de su objeto, de tal manera que una vez desarrollada la campaña y 

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

“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 licitar la asistencia técnica para el desarrollo de la creatividad, colaborando 
las demás partes en la financiación.” 

 
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. 
 
En su virtud,  
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR el contenido del convenio denominado Adenda al Protocolo de colaboración cuyas 
partes son el Consorcio para el tratamiento de los residuos urbanos de Navarra, la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona y el Gobierno de Navarra, siendo su objeto el desarrollo y divulgación 
de la campaña institucional de sensibilización sobre biorresiduos, y cuyo texto se adjunta a esta 
propuesta. 
 
2.- ENCOMENDAR al Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la formalización 
del Convenio. 
 
 
 
QUINTO.- INFORMACIÓN PARQUE COMARCAL DE EZKABA 
 
 
El Sr.  AMORENA, Subdirector de Infraestructuras y Medio Ambiente   de Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A.,  expone la documentación base, así como la tramitación realizada desde finales de 2015, 
proceso de participación, redacción del documento y posterior tramitación del PSIS. 
 
Está pendiente, una vez que se apruebe el PSIS por el Gobierno de Navarra que los Ayuntamientos 
decidan qué entidad asume la gestión del Parque y cómo se financiará. 
 
 
SEXTO.- RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES 
 
El Director de la Asesoría jurídica informa de:  
 
Sentencia 45/2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 relativo a la obligatoriedad de 
mantener el vehículo adaptado en caso de haber obtenido una licencia con esa condición. 
 
Sentencia 45/2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 estimando el recurso de persona 
que ejercía actividad de taxista sin licencia por falta de pruebas. 
 
La presentación del recurso de casación en el expediente del PSIS de Guendulain 
 
La presentación de un recurso por TCC, contra el Acuerdo de la Asamblea General de que desestimaba 
en parte so solicitud de ruptura del equilibrio económico. 
 
La presentación de un recurso por un trabajador de SCPSA ante el Presidente por una convocatoria de 
selección de personal.  
 
El Sr. Cabasés se interesa por el Recurso sobre la adjudicación del contrato de recogida. El Director de la 
Asesoría Jurídica le responde que sigue igual, pendiente de designación de perito. Estima que una vez 
designando puede tardar un año la Sentencia.  
 
 
 
 
SÉPTIMO.- DATOS ESTADÍSTICOS 
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VISTO el cuadro-resumen de los datos estadísticos correspondientes al mes de febrero de 2017, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
OCTAVO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE  
 
El Presidente informa de: 
La visita a Gasteiz se plantea para  el viernes 7 abril.  Se informará. 
 
Está  prevista  una sesión de la Comisión Permanente  el 11 de abril martes para adjudicar el contrato de 
mobiliario urbano. 
 
Hoy se ha reunido la comisión de euskera. Las conclusiones del diagnóstico han sido: 
 

- El cumplimiento de la ordenanza es elevado pero la ordenanza es muy básica.  Debiera 
adaptarse. 

- Hace falta un plan de uso del euskera en el trabajo. 
- Normas básicas sobre uso lingüístico que se hace en el TUC. 
- No hay nadie preparado para trabajar en las mejoras planteadas,  para realizar y seguir un plan 

de uso del euskera. Necesidad de personal técnico de euskera para MCP. 
  
Se ha pasado por parte de la FNMC el informe anual de acciones de cooperación internacional.   
 
Abandonan la sesión los Sres. Romero y López. 
 
En relación con el “mapa local”: 
 

Los municipios de  Legarda, Monreal y Ibargoiti han solicitado que se mantenga la Mancomunidad 
o en su caso integrarse en el área que se cree para el ámbito de Pamplona. 
 
La FNMC terminará en el plazo de dos semanas  de analizar las conclusiones de encuestas.   
Cuando tengan el informe reunirán al grupo deliberativo. Han participado 450 cargos electos. Se 
espera tener  las  conclusiones de las  encuestas para finales de abril.  
 
Para junio se espera  la propuesta definitiva del GN.   
 

Se está estudiando el tema Incompatibilidades del personal de SCPSA.   
 
En relación con los Convenios urbanísticos se están elaborando  los informes necesarios.   Existen 
recomendaciones del Defensor del Pueblo  y algunas reclamaciones.   Se quiere estudiar si se trata de 
actuaciones de  dotación, normativa aplicable, bajo qué criterios técnicos,  si se debe pagar, en qué  
casos,  cuanto y por qué.   
 
En cuanto al Abastecimiento a Eugi se remitió la recomendación del Defensor del Pueblo.   UPN ha 
solicitado paralizar el expediente e incluso plantea la necesidad de nuevos informes. Se ha  solicitado que 
se reúnan todos los informes justificativos existentes para valorar  si es necesario alguno más. 
 
El Consorcio para el abastecimiento de poblaciones del Canal de Navarra se reunió el pasado martes 21 
de marzo. Se han adoptado los acuerdos para que Mairaga e Izagaondoa se integren en el consorcio de 
abastecimiento, se ha solicitado el traslado de la concesión al consorcio y se debatió como se va a 
presentar a Canasa la adecuación del contrato y tarifas  a nuestras necesidades, Ayer se reunía el  
consejo de Canasa.   
 
Comenta la interesante Visita a Sasieta.   
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NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Echeverría quiere dejar constancia, en cuanto a la visita a Sasieta de que en su ámbito no se están 
recuperando los servicios de recogida externalizados. Más bien al contrario, ya que en el único caso 
pendiente, se ha contratado.  
 
Solicita conocer la cantidad a la que han ascendido los daños por los disturbios del pasado día 11 de 
marzo en el caso viejo de Pamplona y manifiesta que le gustaría haber escuchado manifestaciones del 
Presidente defendiendo los bienes de la Mancomunidad.  
 
Por otra parte el Sr. Echeverría comenta que  las marquesinas están con cartelería pegada desde esas 
fechas que impide tener acceso a la información de la Mancomunidad.  
 
El Presidente considera que ya se han manifestado los plenos de los municipios con respecto a esos 
incidentes y que las marquesinas debieran estar limpias. Trasladará la queja.  
 
El Sr. Echeverría no está conforme con la respuesta dada por el Presidente sobre los daños a los bienes 
de la Mancomunidad.  
 
El Sr. Cabasés insiste en pedir el informe sobre población y representatividad en la Mancomunidad por 
municipios, que considera no tiene nada que ver con la reforma del “mapa local”.  
 
 
 
Y NO HABIENDO más asuntos de qué tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 14 horas y 30 
minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 
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