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

EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2020 
 

 
PRESIDENTE 
D. David CAMPIÓN VENTURA 
 
VOCALES 
D. Joxe ABAURREA SAN JUAN 
D. ALONSO IBARRA 
D. Idoia Fermín ARITZALA ETXARREN 
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. Etor LARRAIA OLORIZ 
Dª. María LECUMBERRI BONILLA 
D. Patxi LEUZA GARCÍA 
D. Manuel ROMERO PARDO 
D Xabier SAGARDOY ORTEGA 

 
EXCUSA SU ASISTENCIA 
D. Javier LABAIRU ELIZALDE 
 
SECRETARIA 
Dª. Mª Teresa DONÁZAR PASCAL 

En la Sala de Juntas de la C/ General 
Chinchilla 7 de Pamplona, siendo las 12 
horas y 45 minutos del día veintiocho de 
junio, reunida la Comisión Permanente de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
bajo la presidencia de D. David CAMPIÓN 
VENTURA. 
 
Asiste, igualmente D. Alfonso AMORENA 
UDABE, Director-Gerente 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 31 de mayo de 2021, 
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SE ACUERDA aprobarla por asentimiento. 
 
 
SEGUNDO.- RESOLUCIONES PRESIDENTE 
 
VISTAS las resoluciones adoptadas por el Presidente, desde la última sesión, correspondientes a los 
números 210-20 a 253-21, ambas inclusive, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
 
TERCERO.- CONTRATACIÓN RED DE VENTAS TARJETA DE TRANSPORTE 
 
Se ha presentado por el Departamento de Transporte un informe en el que se pone de manifiesto la 
necesidad de proceder a la contratación de la implantación y gestión de la red establecimientos atendidos 
de venta/recarga de las tarjetas sin contacto del transporte urbano comarcal. La contratación de este 
servicio requiere la tramitación de un expediente de contratación de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Foral 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Públicos (LFCPC). 
 
A tal efecto se han redactado los pliegos administrativo y técnico que van a regir la contratación 
correspondiente y se ha elaborado el informe técnico, el informe jurídico y la fiscalización de la intervención 
que obran en el expediente. 
 
Se trata de un contrato plurianual con una duración de tres años, contemplándose además la posibilidad, 
por mutuo acuerdo, de una prórroga de dos años, por lo que la duración máxima del contrato podría 
extenderse hasta los cinco años. El valor estimado del contrato, incluidas todas las posibles prórrogas y 
ampliaciones, se ha estimado en a 2.561.588,19 € (IVA excluido) y este prevista su efectiva entrada en 
vigor durante el mes de noviembre de 2021. 
 
En el informe jurídico se expone que el órgano competente para acordar la contratación que se aborda es 
la Comisión Permanente, en aplicación de la delegación que a favor de ésta realizó la Asamblea General 
en el acuerdo de 28 de octubre de 2019. 
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de 
adjudicación del contrato de servicios cuyo objeto es la contratación de la red de ventas de la nueva 
tarjeta sin contacto del transporte urbano comarcal en el área de la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona. 
 
2.- AUTORIZAR, para la adjudicación del mencionado contrato de servicios, un gasto plurianual total 
de 1.766.174,20 euros (IVA incluido) con cargo a la partida 4411/2270802 “Transporte colectivo 
urbano de viajeros / Servicio Recarga Tarjetas TUC” de los presupuestos corriente y futuros que se 
expresan a continuación y por las siguientes anualidades: 
 
Presupuesto ejercicio  Importe autorizado 

2021  63.655,22 euros 
2022  559.327,32 euros 
2023  595.229,87 euros 
2024  547.961,79 euros 

 
3.- APROBAR los pliegos de condiciones que regirán la adjudicación de este contrato. 
 
4.- DESIGNAR como Presidente de la Mesa de Contratación a Don Juan José Echeverría Iriarte, y 
suplente a D. David Campión Ventura. 
 
 
 
 
CUARTO.- AUTORIZACIÓN A SCPSA APROBACIÓN CONTRATO PROYECTO, OBRA Y PUESTA EN 
MARCHA CENTRO AMBIENTAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA 
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Con fecha de 18 de junio de 2021, Alfonso Amorena Udabe, Director Gerente de Servicios de la Comarca 
de Pamplona S.A., de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Adicional Novena 
de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos de Navarra ha solicitado a la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona autorización para la aprobación del contrato de “Proyecto, obra y puesta en marcha del Centro 
Ambiental de la Comarca de Pamplona (RU 282093). Expediente 2021/PCD-GEN-MCP/000305”. 
 
Junto con la solicitud, ha presentado la siguiente documentación: 
 

1. Informe técnico de licitación emitido por el Director de Infraestructuras de SCPSA, incluida la 
necesidad y justificación del contrato. 
 
2. Informe acreditativo de la existencia de financiación para la realización de la inversión. 
 
3. Estudio de viabilidad. 
 
4. Pliego regulador de la contratación. 
 
5. Informe jurídico emitido por los servicios jurídicos de SCPSA. 

 
El apartado 2 de la Disposición Adicional Novena de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos 
Públicos establece: 
 

2. Las entidades a las que se refiere el artículo 4.1.e) deberán solicitar autorización de la 
Administración que ejerza la tutela para la aprobación de los contratos cuyo valor estimado sea 
superior a 3.000.000 de euros, IVA excluido, así como para los de carácter plurianual. 

 
Ha sido emitido el correspondiente informe jurídico. 
 
En su virtud, 
 
SE ACUERDA, POR  9 VOTOS A FAVOR Y 6 VOTOS EN CONTRA (Sres. Alonso, Echeverría, Elizalde, 
Erro, Góngora y Lecumberri): 
 
1.- OTORGAR a SCPSA la autorización para proceder al inicio del expediente del contrato “Proyecto, 
obra y puesta en marcha del Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona (RU 282093). Expediente 
2021/PCD-GEN-MCP/000305”. 
 
2.- Esta autorización tiene naturaleza genérica para la celebración del contrato, sin que en ningún 
caso implique una validación de los trámites realizados por el órgano de contratación, ni exima de 
la responsabilidad que corresponda a este respecto de la tramitación y aprobación de los distintos 
documentos que conformen el expediente. 
 
3.- NOTIFICAR este acuerdo a SCPSA. 
 
 
 
QUINTO.- CONVENIO PARQUE FLUVIAL CON AYUNTAMIENTO DE HUARTE (BERROA) 
 
A iniciativa de los presupuestos participativos del municipio de Huarte y con la idea de reforzar el paseo 
fluvial comarcal en una zona con gran afluencia de personas, se ha proyectado el acondicionamiento del 
camino de Berroa de 645 m de longitud. Este paseo (actualmente en tierras), por discurrir por zonas muy 
sombrías por la margen izquierda del río Arga, durante largos épocas del año es muy poco transitable. 
 
Con la obra propuesta se consigue una nueva vía de comunicación sostenible permanente entre el núcleo 
urbano de Huarte/Uharte y el Centro Comercial de Itaroa, así como con el Valle de Egüés (Olaz y Gorraiz), 
para peatones y ciclistas.  
 
Este nuevo tramo de paseo fluvial se integrará en la red comarcal con más de 35 km de paseo. 
 
Las principales acciones previstas en el proyecto son: 
 
-Ejecución de la obra del paseo y colocación de señalética. 
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-Integración del paseo en el ámbito de la red de paseos fluviales del Parque. 
 
El proyecto aglutina el interés local de Huarte con la facultad del paseo comarcal de conectar los municipios 
de la Comarca de Pamplona.   
 
Características del proyecto 
 
El paseo fluvial proyectado recorre en su totalidad por el término municipal de Huarte. Tiene una longitud 
aproximada de 645 m y discurre por la margen izquierda del río Arga, iniciándose junto a la pasarela de 
madera existente en Zokoa y terminando en la acera oeste de la carretera PA-30, también conocida como 
calle Intxaurdia, junto al Centro Comercial de Itaroa. 
 
El objetivo del proyecto es realizar una mejora del trazado actual que permita el uso peatonal y recreativo, 
así como el paso ocasional de la maquinaria agrícola a las fincas de cultivo, adoptando un firme de hormigón 
y un sistema de drenaje que evite los actuales encharcamientos, mejorando la comodidad, la seguridad y 
el acceso desde Huarte/Uharte al Centro Comercial Itaroa y Gorraiz-Olaz. 
 
Los criterios de diseño del proyecto son los siguientes: 
 
-La sección tipo del camino será de 3,00 m de anchura siempre que sea posible, estrechándose en las 
zonas que lo requiera a la máxima anchura disponible. 
 
-El firme será de hormigón de 16 cm de espesor, acabado con terminación rugosa para favorecer el agarre 
en condiciones húmedas y la evacuación de aguas de escorrentía. 
 
-Mantener la rasante del actual camino para minimizar los movimientos de tierras y la afección a terrenos. 
 
Fases de la obra 
 
El proyecto de mejora integral del camino de Berroa se plantea en tres fases: 
 
Fase I: Movimiento de tierras y afirmado con todo-uno 
Fase II: Pavimento de hormigón 
 
Una vez concluido el camino, se plantea la instalación del alumbrado en una fase futura, para lo cual se 
dejan colocados los tubos de las líneas eléctricas y las arquetas para las farolas.  
  
Cronograma 
 
Se ha establecido un cronograma con las siguientes fases: 
 
Licitación y ejecución de las obras: julio a septiembre de 2021 
Recepción e integración en la red de paseos fluviales: octubre de 2021 
 
Presupuesto 
 
El presupuesto de ejecución de la obra de este tramo del paseo fluvial asciende a la cantidad de 115.299,30 
euros, IVA incluido desglosado del siguiente modo: 
 
Fase I: 63.143,64 euros IVA incluido 
Fase II: 52.155,66 euros IVA incluido 
 
El informe jurídico elaborado al efecto precisa que el convenio que se propone para su aprobación por la 
Comisión Permanente de la Mancomunidad resulta conforme con el ordenamiento jurídico aplicable. 
 
La competencia para este cuerdo corresponde a la Comisión Permanente 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, entre otras, la facultad de aprobación de convenios de cooperación y 
coordinación. 
 
En su virtud, 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
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1.- APROBAR el contenido del convenio “Mejora camino Berroa en Huarte e integración en el Parque 
Fluvial de la Comarca de Pamplona”. 
 
2.- ENCOMENDAR al Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la formalización 
del convenio. 
 
 
 
SEXTO.- CONTRATO IMPURSA. RUPTURA EQUILIBRIO ECONÓMICO 
 
Con fecha 1 de abril de 2020, la empresa adjudicataria del contrato de “Concesión de la gestión del 
mobiliario urbano del servicio de Transporte Urbano Comarcal y Taxi”, IMPURSA S.A.U, presentó un escrito 
en el registro de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en el que informaba de que la aparición del 
coronavirus había provocado una reducción de la actividad económica a nivel nacional desde enero de 
2020, en base a la cual solicitaba el reconocimiento de la existencia de un desequilibrio económico en el 
contrato como consecuencia de dicha crisis y la reducción de las unidades de acción a abonar por IMPURSA 
como mecanismo para restablecer su equilibrio económico y, para adaptar el contrato a las circunstancias, 
proponía acordar una reducción del 60%.  
 
Mediante Resolución del Presidente 280/2020, de 18 de junio, la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona comunicó a IMPURSA, S.A.U., la posibilidad de modificar o mejorar su solicitud de fecha 1 de 
abril de 2020, otorgándole para ello un plazo de 10 días.  
 
Posteriormente, con fecha 19 de junio de 2020, IMPURSA, S.A.U., presentó un nuevo escrito en el que, 
tras exponer la justificación de la concurrencia de todos los requisitos contenidos en la cláusula 22 del pliego 
regulador de la concesión para la adopción de las medidas de restablecimiento del equilibrio económico del 
contrato, solicitaba:  
 
(i) El reconocimiento del derecho de IMPURSA al reequilibrio del contrato como consecuencia del impacto 
en el mismo de la crisis actual.  
 
(ii) El reconocimiento del derecho de IMPURSA a la adopción de medidas a su favor para reequilibrar el 
contrato indicando que, su concreción, debería irse adaptando según se dispusiese de mayor información 
sobre el efecto de la crisis en el contrato.  
 
(iii) Acordar como medida de reequilibrio con efectos inmediatos y, sin perjuicio de las medidas 
complementarias de reequilibrio que se adoptasen, la reducción del 100% del canon por el periodo 2020.  

 
Con fecha 29 de julio de 2020, IMPURSA, S.A.U., presentó en el registro de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona una nueva instancia reiterando las solicitudes formuladas en fechas 1 de abril y 19 
de junio de 2020.  
 
Asimismo, mediante instancia presentada el día 24 de septiembre de 2020 en el Registro de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, IMPURSA, S.A.U., volvió a reiterar sus solicitudes anteriores 
y formuló petición de copia del expediente administrativo.  
 
Con fecha 8 de octubre de 2020, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona remitió a IMPURSA copia 
del expediente 2020/PCD-GEN-MCP/000163.  
 
Mediante Resolución del Presidente 707/2020, de 16 de diciembre, la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona requirió a IMPURSA, S.A.U., diversa documentación.  
 
Con fecha 20 de enero de 2021, IMPURSA, S.A.U., presentó en el registro de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona la documentación referida a la Resolución 707/2020. 
 
Con fecha de 16 de junio de 2021, ha sido elaborado un Informe por la Asesoría Jurídica, en el cual se 
concluye lo siguiente:  
 
1. En base a las anteriores consideraciones jurídicas, procede la desestimación de la solicitud de 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato de concesión de la gestión del mobiliario urbano del 
servicio de Transporte Urbano Comarcal y Taxi presentada por Impursa SAU, al no concurrir la imposibilidad 
de ejecución del mismo, tal y como requiere el artículo 2.5 de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que 
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se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 
(Covid 19).  
 
2. Asimismo, no concurre en el supuesto de la concesión que vincula a Impursa SAU con la Mancomunidad, 
ninguno de los supuestos contemplados en el régimen general de contratos que habilitan la aplicación del 
mecanismo del mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, establecidos en el artículo 157.2.b) 
de la Ley Foral de Contratos y en la cláusula 20 del pliego de condiciones regulador de la concesión. 
 
La competencia para resolver la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato realizada 
por IMPURSA, S.A.U., corresponde a la Comisión Permanente de Gobierno de la Mancomunidad, en su 
condición de órgano de contratación del contrato de concesión de la gestión del mobiliario urbano del 
servicio de Transporte Urbano Comarca y Taxi, de conformidad con lo dispuesto en el punto 1.e) del acuerdo 
de la Asamblea General de 28 de octubre de 2019, publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 236 
de 29 de noviembre de 2019, por el que se delegó en la citada Comisión Permanente la “Concesión de 
bienes y servicios, excepto cuando se trate de una competencia del Presidente o se otorguen por más de 
5 años excediendo su cuantía del 20 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto”.  
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- DESESTIMAR la solicitud de restablecimiento económico del contrato de “Concesión de la 
gestión del mobiliario urbano del servicio de Transporte Urbano Comarcal y Taxi” presentada por 
IMPURSA, S.A.U, de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica de fecha 16 de junio de 
2021.  
 
2.- NOTIFICAR el presente acuerdo a IMPURSA S.A.U. 
 
 
 
SÉPTIMO.- PROYECTO ABASTECIMIENTO CIUDAD TRANSPORTE Y POLÍGONO INDUSTRIAL 
ELORZ 
 
Con fecha de 25 de agosto de 2020 fue aprobado por el Consejo de Administración de SCPSA el proyecto 
de trazado y ubicación del bombeo necesarios para el “ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DEL 
TRANSPORTE (FASES 3 Y 4) Y POL. INDUSTRIAL DE ELORZ”, con un presupuesto estimado para 
conocimiento de la administración de 4.307.434,81 euros (21% IVA incluido). 
 
Por acuerdo de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona celebrada el 
día 29 de marzo de 2021 se aprobó el Proyecto correspondiente a la obra “ABASTECIMIENTO A LA 
CIUDAD DEL TRANSPORTE (FASES 3 Y 4) Y POL. INDUSTRIAL DE ELORZ”, se inició el expediente 
expropiatorio y se aprobó inicialmente la relación de bienes y derechos afectados por el mencionado 
proyecto. Además, se reconoció y declaró la utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y 
derechos afectados por el citado proyecto, implícita en la aprobación del mismo. 
 
En dicho acuerdo se sometía a información pública por plazo de quince días el mencionado proyecto y la 
relación de bienes y derechos afectados. 
 
El anuncio de dicha aprobación fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 22 de abril de 2021, en el 
Diario de Navarra y Diario de Noticias del día 23 de abril de 2021 y en los correspondientes tablones de 
anuncios de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz). 
Además, se mandaron notificaciones a las personas que constaban en la relación de bienes y derechos 
afectados. 
 
Transcurrido el plazo de información pública, se presentaron las alegaciones por Doña Rebeca y Don Jesus 
Maria Sarasate Equiza (propietarios de las parcelas 137/13, 135/13 y 116/13), Don José Ramón Izco 
Laquidain (propietario de la parcela 114/13) y Don Benito López Sarasate (propietario de la parcela 115/13) 
y por “Canal de Navarra, S.A.”. 
 

En cuanto a la relación de bienes y derechos afectados cabe añadir a la misma como cotitular de la parcela 
109 del polígono 12 a D. José Javier Elizari Redín, al que también se le notificó el acuerdo de la Comisión 
Permanente de 29 de marzo de 2021.   
 
Por parte de “Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.” se ha elaborado el correspondiente informe 
contestando a las alegaciones presentadas. 
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En consecuencia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Expropiación Forzosa y habida 
cuenta que conforme a los art. 47.4 y 29 de la Ley Foral de la Administración Local de Navarra, 4.1.d) de la 
Ley Bases de Régimen Local y artículos 4 de los Estatutos de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, ésta puede ejercer la potestad expropiatoria, procede la aprobación definitiva del expediente 
expropiatorio. En consecuencia, 
 
El Sr. Erro manifiesta que la información solicitada, quedo aclarada. 
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- DESESTIMAR las alegaciones presentadas por Doña Rebeca y Don Jesus Maria Sarasate Equiza, 
Don José Ramón Izco Laquidain y Don Benito López Sarasate, por las razones recogidas en el 
informe de “Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.” adjunto. 

 
2.- ESTIMAR las alegaciones presentadas por “Canal de Navarra, S.A.”, por las razones recogidas 
en el informe de “Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.” adjunto, 

 
3.- APROBAR definitivamente el Proyecto correspondiente a la obra ““ABASTECIMIENTO A LA 
CIUDAD DEL TRANSPORTE (FASES 3 Y 4) Y POL. INDUSTRIAL DE ELORZ”, de Servicios de la 
Comarca de Pamplona, S.A., así como la relación definitiva de bienes y derechos afectados al 
mismo, lo que lleva implícita la declaración de la utilidad pública y necesidad de la ocupación.  

 
4.- SOLICITAR la declaración de urgencia de la obra realizada ante el Gobierno de Navarra a los 
efectos previstos en los artículos 52 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, ya que es 
preciso que las obras se ejecuten a la mayor brevedad posible, ya que darán servicio a la Ciudad 
del Transporte (3ª y 4ª fase) y al futuro Polígono Industrial de Elorz de acuerdo a las necesidades 
planificadas por la empresa pública NASUVINSA. Esta infraestructura se incorpora a la red de 
abastecimiento de la zona sureste de la Comarca de Pamplona y la inclusión de esta infraestructura 
(bombeo y depósito) a la red comarcal de abastecimiento supondrá a futuro aliviar el ajustado 
abastecimiento de las localidades de Ibargoiti (Salinas), Monreal y el Valle de Elorz (Yárnoz, Otano, 
Ezperun y Guerendiáin), ya que actualmente este abastecimiento desde los depósitos de Noáin, 
mediante el bombeo de Torres de Elorz, necesita durante gran parte del año una recloración en 
Yárnoz para garantizar la calidad del agua suministrada.  

 
5.- FACULTAR indistintamente al Presidente de la Mancomunidad o persona en quien delegue para 
la firma del acta previa de ocupación y de cualquier otro documento que se precise para llevar a 
cabo la expropiación. 

 
6.- PUBLICAR el presente Acuerdo junto con la relación de bienes y derechos afectados, en el 
BOLETIN OFICIAL de Navarra, en un diario de la Comunidad Foral e insertarla en los tablones de 
anuncios de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y del Ayuntamiento de Noáin (Valle de 
Elorz). 

 
7.- NOTIFICAR el presente acuerdo a los interesados.  
 
 

LISTADO DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
 



 

Acta CP 28 06 21 

 
 
 
 
OCTAVO.- HUELLA DE CARBONO 2020 
 
Por parte de MCP/SCPSA se ha procedido a realizar el Cálculo de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero-HUELLA DE CARBONO para el año 2020 del conjunto de los servicios prestados. Este cálculo 
se ha realizado y certificado para el total de Emisiones, tanto las generadas directamente por MCP/SCPSA 
(Alcances 1 y 2), como las que se generan por terceras empresas para la prestación de nuestros servicios 
públicos (Alcance 3). Esta actividad se corresponde con lo previsto en la ESTRATEGIA DE CAMBIO 
CLIMÁTICO Y ENERGÍA DE MCP/SCPSA 2020-2030 aprobada por la Asamblea de MCP en su sesión de 
22 de febrero de 2021. 
 
RESULTADOS: 
 
Las Emisiones GEI de MCP/SCPSA alcanzaron en el año 2020 un total de 43.392,5 toneladas de CO2 
eq, lo que representa una disminución de Emisiones GEI de un 28,0% sobre el Año Base 2014, y del 
8,0% respecto de 2019. 
 
La distribución por Servicios fue la siguiente: 
 
Ciclo Integral del Agua: 1.943,3 tCO2 eq (2.043,1 tCO2 en 2019) 
Transporte Urbano Comarcal TUC: 10.790,1 tCO2 eq (13.406,1 tCO2 en 2019) 
Recogida y Tratamiento de los Residuos Urbanos: 30.659,1 tCO2 eq (31.762,2 tCO2 en 2019) 
 
La importante disminución de Emisiones GEI en 2020 ha venido condicionada por los efectos de la 
pandemia de la COVID-19, muy especialmente en lo concerniente al TUC ya que, como es conocido, la 
actividad del Transporte urbano se redujo de forma muy sustancial a lo largo del año 2020 con un fuerte 
impacto especialmente en el 2º trimestre. 
 
Por Servicios, puede señalarse que: 
 
o La Huella de Carbono del CIA proviene básicamente de las emisiones difusas de la EDAR de Arazuri 
(1.200,82 tCO2eq). 
o La Huella de Carbono del TUC proviene en su gran mayoría del consumo del gasoil por pate de los 
autobuses urbanos (10.698,5 tCO2eq). 
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o La Huella de Carbono de la Recogida y Tratamiento de Residuos, proviene de forma destacada por las 
Emisiones del Vertedero del CTRU de Góngora por el vertido de materia orgánica (25.450,3 tCo2eq) y por 
el uso de gasoil en los camiones de Recogida y Transporte de Residuos (3.572,5 tCO2eq). 
 
ACCIONES DIRIGIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES EN MCP/SCPSA-2019: 
 
Por parte de MCP/SCPSA se llevaron a cabo durante 2020 Acciones Dirigidas que posibilitaron una 
Reducción de Emisiones de 2.284,0 tCO2eq en 2020 y otras 6.878,4 tCO2eq (contabilizadas a 30 años). El 
conjunto de Acciones Dirigidas para Reducción de Emisiones en 2020 son las siguientes: 
 
A) Compra de Energía Eléctrica Verde por SCPSA. 
B) Compra de Energía Eléctrica Verde por Empresas contratistas 
C) Incorporación de Autobuses Híbridos al TUC. 
D) Incorporación de la 1ª Línea de Autobuses Eléctricos al TUC 
E) Flota eléctrica en SCPSA. 
F) Flota de GNC del CIA 
G) Nueva caldera de biomasa-pellets en ETAP Urtasun 
H) Separación de Materia Orgánica en origen (no vertido). Ampliación del Compostaje Doméstico y 
Comunitario. 
I) Separación de Materia Orgánica en origen (no vertido). 5º Contenedor + Sistema Control Acceso a 
Contenedores (Prueba-Piloto) 
 
COMPENSACIÓN DE EMISIONES POR MCP/SCPSA: 
 
Por tercer año consecutivo se procederá a la compra de Derechos de Emisión/Absorciones de tCO2eq, 
para la COMPENSACIÓN de Emisiones de MCP/SCPSA. 
 
Igualmente, las empresas contratistas de SCPSA adquirirán su parte correspondiente de Derechos de 
Emisión/Absorciones para hacer neutra en carbono la actividad de sus contratos con SCPSA. 
 
Con esta iniciativa, MCP/SCPSA refuerza el proceso de compensación de Emisiones en el camino de 
alcanzar la Neutralidad en Carbono en 2030, según lo previsto en el PLAN ESTRATÉGICO. 
 
CERTIFICADO, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL MITECO y SELLO OECC-FESCO2: 
 
El Cálculo de Emisiones GEI por parte de MCP/SCPSA ha sido verificado y certificado por EQA, y se 
inscribe en el Registro nacional voluntario del MITECO, esperando mantener este año el Sello CALCULO-
REDUZCO-COMPENSO otorgado por la Oficina Española del Cambio Climático-FESCO2. Se adjunta el 
Informe GEI MCP/SCPSA 2020. 
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- DARSE POR ENTERADOS del Cálculo y Verificación de las EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO-HUELLA DE CARBONO de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona/SCPSA 
correspondiente al año 2020, y que ascienden a un total de 43.392,5 toneladas de CO2eq, que 
representa una disminución del 28,0% respecto del Año Base 2014. 
 
 
NOVENO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE 
 
El Presidente informa sobre la subvención que ha concedido el Estado para el Transporte Urbano por el 
tema COVID. En principio la ayuda concedida es de 7,63 millones de euros.  Se estudiará qué hacer con 
esta cantidad y la posibilidad de devolución de parte de las aportaciones al Gobierno de Navarra y 
Ayuntamientos, una vez que se confirme el pago.  
 
En unos días se presentarán los nuevos autobuses. Serán los últimos que funcionen con gasoil. La 
renovación de flota del año que viene será ya con gas lo cual es una importante noticia, una transformación 
de la flota que mejora el medio ambiente.   
 
Se remitió la información sobre el Fondo de Residuos.  
 
La Sr. Esporrin pregunta por la diferencia de precio de gas y gasoil. El Director Gerente Sr. Amorena 
contesta que el precio es parecido, lo importante es evitar la contaminación.  
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DÉCIMO.- INFORMACIÓN DE NATURALEZA JURÍDICA 
 
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES 
 
1.- SENTENCIAS 
 
No ha habido 
 
2.- RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA 
 
No ha habido 
 
3.- RESOLUCIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. 
 
3.1.- Expediente Q20/1238 (Clientes). (Expte. 2020/PCD-GEN-MCP/000496) 
 
- Motivo de la queja: Queja presentada por J.R.Q.B., en relación con una solicitud de acometida para el 

suministro de agua en un inmueble de su propiedad, y que no había recibido respuesta. 
 

- Respuesta del departamento de Clientes: Ya se ha informado a la citada persona en repetidas 
ocasiones de las condiciones para dotar de suministro a su inmueble, siendo necesario tramitar una 
nueva acometida de conformidad con la normativa vigente. 
 

- Respuesta del Defensor: Con el traslado del Informe remitido por la mancomunidad pone fin a su 
intervención. 

 
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 
 
No ha habido 
 
3.- RECURSOS ANTE LA MANCOMUNIDAD 
 
3.1.- Expte. 2021/RECURSOS/000021 
 
- Recurrente: L.G.R.  

 
- Objeto el recurso: Recurso contra la denegación de SCPSA de anulación de una factura del Ciclo 

Integral del Agua. 
-  
3.2.- Expte. 2021/RECURSOS/000020 
 
- Recurrente: SANDUCELAY IBAIONDO S.L. 

 
- Objeto el recurso: Recurso contra la denegación de SCPSA de aplicar la tarifa por fuga oculta. 
 
3.3.- Expte. 2021/RECURSOS/000019 
 
- Recurrente: P.L.M. y T.L.Z. 

 
- Objeto el recurso: Recurso contra la denegación de SCPSA de modificar la factura de residuos como 

consecuencia de la situación derivada del Covid-19. 
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OTROS 
 
No ha habido 
 
El Sr. Echeverría pregunta si hay algún tema laboral del que informar.  
 
El Director Gerente informa que ha habido un despido procedente en SCPSA del que se informará en el 
Consejo de Administración.  
 
Sr Amorena informa que en SCPSA se está en niveles de absentismo de Pre COVID, lo que supone cierta 
normalidad. 
 
 
DECIMOPRIMERO.- INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 
Se adjunta la información económica a 31 de marzo y 30 de abril. 
 
 
 
DECIMOSEGUNDO.- DATOS ESTADÍSTICOS  
  
Se adjuntan los indicadores de actividad correspondientes al mes de mayo de 2021. 
 
 
 
DECIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No se consume. 
 
Y NO HABIENDO más asuntos de que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 13 horas y 9 
minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 


