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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA PRESENCIAL Y ELECTRÓNICA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA CELEBRADA 

EL DÍA 28 DE MARZO DE 2022 
 

 
PRESIDENTE 
D. David CAMPIÓN VENTURA  
 
VOCALES 
D. Fermín ALONSO IBARRA  
D. Aritz AYESA BLANCO  
Dª Maider BELOKI UNZU 
D. Juan José ECHEVERRÍA IRIARTE  
Dª. Ana ELIZALDE URMENETA  
D. Francisco Javier ERRO LACUNZA  
Dª. Mª Teresa ESPORRÍN LAS HERAS  
D. Ana GÓNGORA URZÁIZ  
D. Borja IZAGUIRRE LARRAÑAGA  
D. Javier LABAIRU ELIZALDE  
D. Etor LARRAIA OLORIZ  
D. Patxi LEUZA GARCÍA  
Dª Cristina PORRON GOÑI  
D. Manuel ROMERO PARDO  
D Xabier SAGARDOY ORTEGA  

  
 
SECRETARIA 
Dª. Mª Teresa DONÁZAR PASCAL 

En la Sala de Juntas de la C/ General 
Chinchilla 7 de Pamplona, siendo las 13 
horas y 8 minutos del día veintiocho de 
marzo, reunida la Comisión Permanente de 
la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona bajo la presidencia de D. David 
CAMPIÓN VENTURA. 
 
Asiste, igualmente D. Fernando CHUECA 
INCHUSTA Director de la Asesoría Jurídica 
de la Mancomunidad, D.  Alfonso AMORENA 
UDABE, Director-Gerente de SCPSA y D. 
Jesús VELASCO PÉREZ, Director de 
Transporte de SCPSA.   
 

 
 
 
Vista la Disposición Final Segunda del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico y hacer frente al Covid 19, que añade 
un nuevo apartado 3 al artículo 46 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, con la siguiente 
redacción:  
 
3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, 
o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del 
régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, 
apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les 
sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones 
y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros 
participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá 
asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios 
para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso. 
 
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, 
videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la 
seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación 
de los acuerdos que se adopten. 
 
Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria que se ha generado a nivel mundial consecuencia 
de la evolución del coronavirus (COVID 19) y su declaración como pandemia global por parte de la 
Organización Mundial de la Salud, se estima que concurre una situación excepcional de fuerza mayor que 
justifica suficientemente la celebración de esta sesión de la Comisión Permanente por medios electrónicos 
o telemáticos. 
 
Todos los asistentes manifiestan encontrarse en territorio español.  
 
 
PRIMERO.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
VISTO el borrador de la sesión anterior, celebrada el día 28 de febrero de 2022, 
 
SE ACUERDA aprobarla por asentimiento. 
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SEGUNDO.- RESOLUCIONES PRESIDENTE 
 
VISTAS las resoluciones adoptadas por el Presidente, desde la última sesión, correspondientes a los 
números 92-22 a 134-22, ambas inclusive, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
 
TERCERO.- CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS PARA LA 
PAVIMENTACIÓN DE ELCANO 
 
Se presenta para su aprobación un Convenio de colaboración cuyas partes son la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento del Valle de Egüés, y que tiene por objeto la pavimentación de 
las calles Paseo de la Fuente, Paseo de la Ermita, Paseo del Cerezo y Paseo de las Flores de la 
urbanización Leku-Eder en Elcano. 
 
Las características principales del Convenio son las siguientes: 
 
1. Constituye un instrumento de colaboración para contribuir a la realización de una actividad de utilidad 
pública, en los siguientes términos: 
 
- MCP se compromete, a través de su entidad SCPSA, a pavimentar, dentro del proyecto de renovación de 
las redes de abastecimiento y saneamiento de Elcano (fase I), las calles Paseo de la Fuente, Paseo de la 
Ermita, Paseo del Cerezo y Paseo de las Flores de la urbanización Leku-Eder en Elcano. 
 
- El Ayuntamiento del Valle de Egüés se compromete, por su parte, a aportar la cantidad de 6.104,50 euros 
(25% del presupuesto de ejecución material) más el IVA en concepto de ampliación de la pavimentación a 
zonas no contempladas en la reposición de zanjas. 
 
2. Se configura una comisión paritaria de seguimiento, vigilancia y control. 
 
3. Se establece que la duración del convenio es de 1 año, pudiendo prorrogarse. También se indican las 
causas de extinción anticipada del convenio. 
 
El informe jurídico elaborado al efecto precisa que el convenio que se propone para su aprobación por la 
Comisión Permanente de Gobierno de la Mancomunidad resulta conforme con el ordenamiento jurídico 
aplicable. 
 
La competencia para adoptar este acuerdo corresponde a la Comisión Permanente de Gobierno de la 
Mancomunidad conforme al apartado 1. f) del acuerdo de 28 de octubre de 2019, de la Asamblea de la 
Mancomunidad, por el que se delegó en la Comisión Permanente de Gobierno, entre otras, la facultad de 
aprobación de convenios de coordinación o cooperación con otras Administraciones Públicas, siempre que 
no supongan aceptación de delegación o transferencia de competencias (BON Nº 236, de 29 de noviembre 
de 2019). 
 
En su virtud, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR el contenido del convenio para reposición de pavimento en Elcano, con el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés, 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 TARJETA ÚNICA DEL TRANSPORTE DE NAVARRA 2022 
 
Se presenta para su aprobación un Convenio de colaboración cuyas partes son la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, y que tiene por 
objeto instrumentar la colaboración y cooperación entre ambas partes para definir una solución de pago 
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digital común del servicio de transporte en Navarra mediante un sistema de pago basado en cuenta de 
usuario (ABT por sus siglas en inglés). 
 
Las características principales del Convenio son las siguientes: 
 
1.- Constituye un instrumento de colaboración para contribuir a la realización de una actividad de utilidad 
pública, en los siguientes términos: 
 
Definir una solución de pago digital común del servicio de transporte en Navarra mediante un sistema de 
pago basado en cuenta de usuario (ABT por sus siglas en inglés). De esta manera, las personas usuarias 
dispondrán de un sistema común de pago de los servicios de transporte regular de uso general de titularidad 
de ambas Administraciones, a través del cual, por medio de un monedero y otros títulos digitales en la nube 
asociados a dicha cuenta de usuario, podrán acceder a los servicios mediante un identificador utilizando 
diferentes dispositivos: teléfonos móviles, tarjetas, etc. 
 
En esta definición se deberán establecer las características, especificaciones y requisitos técnicos del 
sistema de pago común, un análisis económico estimativo de la solución, un plan de trabajo para su 
desarrollo, implantación y puesta en marcha y el contenido de los documentos técnicos que servirán de 
base para las futuras licitaciones. 
 
También se definirán conjuntamente las funciones que le correspondería a cada una de las 
Administraciones en el funcionamiento de esta solución de pago digital, así como las soluciones 
administrativas para llevarlas a cabo. 
 
Tanto la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona como el Departamento de Cohesión Territorial del 
Gobierno de Navarra se obligan a aportar los medios técnicos, materiales y personales apropiados y 
necesarios para el cumplimiento del objetivo propuesto. 
 
El presente Convenio no conlleva ni obligaciones ni compromisos económicos, puesto que su ejecución se 
va a llevar a cabo con medios propios. 
 
2.- Se configura una comisión paritaria de seguimiento, vigilancia y control. 
 
3.- Se establece que la duración del convenio es de 1 año, pudiendo prorrogarse. También se indican las 
causas de extinción anticipada del convenio. 
 
El informe jurídico elaborado al efecto precisa que el convenio que se propone para su aprobación por la 
Comisión Permanente de Gobierno de la Mancomunidad resulta conforme con el ordenamiento jurídico 
aplicable. 
 
La competencia para adoptar este acuerdo corresponde a la Comisión Permanente de Gobierno de la 
Mancomunidad conforme al apartado 1. f) del acuerdo de 28 de octubre de 2019, de la Asamblea de la 
Mancomunidad, por el que se delegó en la Comisión Permanente de Gobierno, entre otras, la facultad de 
aprobación de convenios de coordinación o cooperación con otras Administraciones Públicas, siempre que 
no supongan aceptación de delegación o transferencia de competencias (BON Nº 236, de 29 de noviembre 
de 2019). 
 
En su virtud, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR el contenido del convenio para definir una solución de pago digital común del servicio 
de transporte en Navarra mediante un sistema de pago basado en cuenta de usuario (ABT por sus 
siglas en inglés), con el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, y cuyo texto 
se adjunta a esta propuesta. 
 
2.- ENCOMENDAR al Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la formalización 
del Convenio. 
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QUINTO.- PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2023-2025 
 
El capítulo VI de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, relativo a la gestión presupuestaria, establece en 
su artículo 29 que las Administraciones Públicas elaborarán un plan presupuestario a medio plazo que se 
incluirá en el Programa de estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales 
y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de gasto. 
 
El plan presupuestario a medio plazo abarcará un período mínimo de tres años y contendrá, entre otros 
parámetros: 
 
a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de regla de gasto de las respectivas 
Administraciones Públicas. 
 
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución 
tendencial, es decir, aquella basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las 
medidas previstas para el período considerado. 
 
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos. 
 
d) Una evolución de cómo las mismas previsiones pueden afectar a la sostenibilidad a largo plazo de las 
finanzas públicas. 
 
Las proyecciones adoptadas se basarán en previsiones macroeconómicas y presupuestarias elaboradas 
conforme a las metodologías y procedimientos establecidos en el proceso presupuestario. 
 
La competencia para adoptar este acuerdo corresponde a la Comisión Permanente de Gobierno de la 
Mancomunidad conforme al apartado 1. o) del acuerdo de 28 de octubre de 2019, de la Asamblea de la 
Mancomunidad, por el que se delegó en la Comisión Permanente, entre otras, la facultad de aprobación del 
“Plan presupuestario a medio plazo” al que se refiere el art. 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria.  (BON Nº 236, de 29 de noviembre de 2019). 
 
SE ACUERDA POR 10 VOTOS A FAVOR, Y 6 ABSTENCIONES: 
   
1.- APROBAR el Plan Presupuestario a medio plazo 2023-2025. 
 
 
SEXTO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE 
 
Se presenta un video explicativo de la nueva línea troncal de Vitoria-Gasteiz (BEI), inaugurada el pasado 
1 de marzo.  
 
El Sr. Izaguirre pregunta si ha sido necesaria intervención en la calzada.  
 
El Sr. Velasco contesta que sí, en parecidos términos a lo que sería un espacio reservado a un tranvía.  
 
El Presidente Sr. Campión, informa que se adelantará la sesión de la Comisión Permanente para aprobar 
el Plan antifraude.  
 
La Sra. Esporrin solicita que si se puede sea antes de Semana Santa.   
 
 
SÉPTIMO.- INFORMACIÓN DE NATURALEZA JURÍDICA 
 
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES 
 
1.- SENTENCIAS 
 
No ha habido 
 
2.- RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA 
 
No ha habido 
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3.- RESOLUCIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. 
 
3.1. Expediente Q21/953 (Transportes). Expte. 2021/PCD-GEN-MCP/000440 
 
- Motivo de la queja: Queja presentada por T.O.Z., por las molestias que generan los autobuses eléctricos 
al no utilizar los puntos de recarga habilitados. 
 
- Respuesta del departamento de transportes: Se analiza la inviabilidad de la propuesta realizada por el 
interesado y se informa del funcionamiento de la línea eléctrica número 9 Renfe-UPNA. 
 
- Respuesta del Defensor: Con el traslado del informe recibido al autor de la queja, pone fin a su intervención 
en ese asunto. 
 
3.2.- Expediente Q22/150 (Residuos). Expte. 2022/PCD-GEN-MCP/000091. 
 
- Motivo de la queja: Queja presentada por C.S.M., por la denegación de varios derechos en relación con 
el sistema de apertura de contenedores. 
 
- Respuesta de SCPSA: El despliegue del Sistema de apertura de contenedores y buzones mediante 
dispositivo electrónico, en implantación por SCPSA, se basa en el objetivo legítimo de la Administración 
pública de disponer de instrumentos idóneos, proporcionados y adecuados para el cumplimiento de sus 
obligaciones legales, no exigiendo un esfuerzo desproporcionado a la ciudadanía y buscando, con ello, 
coadyuvar y sensibilizar a los usuarios del Servicio de Residuos en su obligación de separación en origen 
de las diferentes fracciones de residuos, buscando con ello un avance relevante en las políticas de 
Residuos, Cambio Climático, Economía Circular y Vertido Cero. 
 
- Respuesta del Defensor: Debido a la aceptación de la recomendación efectuada pone fin a la intervención. 
 
3.3.- Expediente M22/3. (Asesoría Jurídica) Expte. 2022/PCD-GEN-MCP/000134. 
 
- Motivo de la queja: Queja presentada por I.T.G.T. por la ocupación de una parcela de su propiedad estando 
pendiente resolución por parte del Tribunal Administrativo de Navarra. El defensor plantea la posibilidad de 
participar en un proceso de mediación. 
 
- Respuesta de la Asesoría Jurídica: La Mancomunidad ha dado traslado al reclamante de toda lo 
documentación solicitada. Por otro lado, no es posible participar en la mediación puesto que se tratan de 
cuestiones de legalidad que están pendientes de resolver por parte del Tribunal Administrativo de Navarra. 
Además, varias cuestiones que se plantean se refieren a actos y acuerdos del Gobierno de Navarra, por lo 
que la Mancomunidad no puede mediar en dichas cuestiones al carecer de competencia. 
 
- Respuesta del Defensor: El Defensor del Pueblo da traslado del informe al reclamante y hace constar la 
postura desfavorable de la Mancomunidad a la mediación en el informe anual al Parlamento de Navarra de 
2022. 
 
4.- RESOLUCIONES DE RECURSOS ANTE EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD 
 
No ha habido 
 
RECURSOS NUEVOS EN TRÁMITE 
 
1.- RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS 
 
No ha habido 
 
2.- RECURSOS DE ALZADA ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA 
 
2.1.- Recurso de alzada 22-00177. (Expte. 2022/RECURSOS/000006) 
 
- Recurrente: C.A.E. 
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- Objeto del recurso: Resolución 587/2021, de 22 de diciembre de 2021 del Presidente de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona que desestima el recurso contra los resultados de las pruebas establecidas en 
la convocatoria para la selección de Oficial/a de albañilería de “Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.”. 
 
2.1.- Recurso de alzada 22-00228. (Expte. 2022/RECURSOS/000007) 
 
- Recurrente: C.S.M. 
 
- Objeto del recurso: Denegación de solicitud de supresión de datos de carácter personal y desestimación 
de peticiones del ejercicio del derecho de oposición y de limitación del tratamiento de datos personales. 
 
3.- RECURSOS ANTE EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD 
 
No ha habido. 
 
OTROS 
 
No ha habido. 
 
 
 
OCTAVO.- DATOS ESTADÍSTICOS 
 
Se adjuntan los indicadores de actividad correspondientes al mes de febrero de 2022. 
 
 
 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
El Sr. Echeverría pregunta por el servicio de transporte al casco viejo.  
 
El Presidente, Sr. Campión, contesta que está por el momento descartado ya que los datos eran 
concluyentes. No está incluido en el Plan de Transporte.  
 
El Sr. Echeverría manifiesta su disconformidad. 
 
El Sr. Labairu. pregunta en relación con la experiencia de los nuevos autobuses de Vitoria en los que se 
entra por todas las puertas, si se ha planteado en Pamplona este tipo de acceso, para ahorrar tiempo.  
 
El Sr. Velasco contesta que en líneas de transporte cuya velocidad comercial es de 13 Km/hora no es lo 
indicado. Está previsto en líneas que tienen una velocidad comercial de 18 km/hora, pero con menos 
paradas y viajeros masivos, como por ejemplo en Nantes,  pero que cuenta con un apoyo de inspección 
importante.  
 
 
Y NO HABIENDO más asuntos de que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 13 horas y 36 
minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 


	PRESIDENTE

