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

EL DÍA 29 DE MAYO DE 2018 
 
PRESIDENTE 
D. Aritz AYESA BLANCO 
 
VOCALES 
D. Joxe Martin ABAURREA SAN JUAN 
D. Pedro Mª AZPARREN OCAÑA 
D. Jesús Antonio BARRICARTE SARABIA 
Dª. María CABALLERO MARTÍNEZ 
D. Iñaki CABASÉS HITA 
D. Armando CUENCA PINA 
D. Juan José ECHEVERRÍA IRIARTE 
Dª. Ana ELIZALDE URMENETA 
D. Mikel GASTESI ZABALETA 
D. Jon GONDÁN CABRERA 
D. Etor LARRAIA OLORIZ 
D. José Luis LARREA CENOZ 
D. José Ignacio LÓPEZ ZUBICARAY 
D. Manuel ROMERO PARDO 
D. Fermín TARRAGONA CASTRO 
 
EXCUSA SU ASISTENCIA 
Dª Mª Teresa ESPORRÍN LAS HERAS 
 
 
SECRETARIA 
Dª. Mª Teresa DONÁZAR PASCAL 

En la Sala de Juntas de la C/ General 
Chinchilla 7 de Pamplona, siendo las 12 
horas y 40 minutos del día veintinueve de 
mayo, reunida la Comisión Permanente de 
la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona bajo la  presidencia de D. Aritz 
AYESA BLANCO.  
 
Asisten, igualmente,  D.  Gonzalo PÉREZ 
REMONDEGUI, Director de la Asesoría 
Jurídica de la Mancomunidad, y D. Álvaro 
MARTÍNEZ REGUERA, Director-Gerente, y 
D. Jesús Velasco  de Servicios de la 
Comarca de Pamplona, S.A.  
 

 
 
 
PRIMERO.- ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 
 
VISTOS los borradores de las sesiones anteriores, celebradas los días 24 de abril y 15 de mayo de 2018,  
 
SE ACUERDA aprobarlas por asentimiento. 
 
 
SEGUNDO.- RESOLUCIONES PRESIDENTE 
 
VISTAS las resoluciones adoptadas por el Presidente, desde la última sesión, correspondientes a los 
números 171-18 a 227-18, ambas inclusive, 
 
El Sr. Barricarte pregunta por la Resolución nº 214, que esta vacía. El Presidente informa que es un error 
en la numeración del sistema informático.  
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
TERCERO.- APROBACIÓN PROYECTO Y PLAN FINANCIERO REDES ABASTECIMIENTO, 
SANEAMIENTO Y PLUVIALES C/ ETXARRI ARANATZ DE PAMPLONA 
 
Mediante RESOLUCIÓN 534/2017, de 5 de diciembre, del Director General de Administración Local se 
aprobó la relación definitiva de inversiones susceptibles de ser incluidas en el Plan de Inversiones Locales 
2017-2019, dentro del apartado de Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales y 
Pavimentación con redes. 
 
Se ha incluido la siguiente inversión de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona: 
 
Pamplona. Red de abastecimiento, saneamiento y pluviales calle Etxarri Aranatz: 543.136,47 euros de 
inversión sin IVA.  
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Las entidades locales incluidas en la relación de inversiones financiables con cargo a las disponibilidades 
presupuestarias previstas para 2019 deberán presentar antes del 31 de mayo de 2018 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 su 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 UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR el proyecto “Pamplona. Red de abastecimiento, saneamiento y pluviales calle Etxarri 
Aranatz ", 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 de la Mancomunidad “Pamplona. Red de 
abastecimiento, saneamiento y pluviales calle Etxarri Aranatz", incluida en el Programa de 
Inversiones de programación Local para el ejercicio 2019. 
 
 
CUARTO.- APROBACIÓN CONVENIO COLABORACIÓN PAVIMENTACIÓN Y REDES 
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES C/ ETXARRI ARANATZ DE PAMPLONA 
 
Se presenta para su aprobación un proyecto de convenio, que se propone formalizar con el Ayuntamiento 
de Pamplona y que tiene por objeto la ejecución coordinada de obras. 
  
El Departamento de SCPSA que ha participado en su promoción ha emitido una memoria en la que se 
expone su objeto y fundamento: 
 
El Ayuntamiento de Pamplona tiene previsto ejecutar la obra de reurbanización de varias calles del barrio 
de la Txantrea: Milagro, S. Cristóbal, Santesteban, Lesaca, Monreal, Mendigorria y Etxarri Aranaz y 
Milagro para lo que ha realizado el correspondiente proyecto. 
 
Dado que estas calles van a ser pavimentadas se ha constatado la necesidad de renovación de la red de 
abastecimiento y saneamiento. Se ha procedido por parte de esta Mancomunidad a la redacción del 
proyecto “Renovación de la red de abastecimiento y saneamiento entre las calles C/ Etxarri Aranaz y 
Milagro (Txantrea)” con un presupuesto de ejecución: 696.804,48 euros (IVA incluido). 
 
Al objeto de coordinar esfuerzos entre entidades públicas que permitan minimizar el coste de las obras y 
evitar el máximo de molestias a los ciudadanos, se ha proyectado la ejecución de las obras de forma 
simultánea ahorrando así considerables costes en las mismas. 
 
Dado que el presupuesto de las obras previstas por el Ayuntamiento de Pamplona es superior al de la 
MCP se ha previsto que sea el Ayuntamiento de Pamplona el que licite las obras en régimen de 
cooperación con la finalidad de ejecutar en común las obras correspondientes a los siguientes proyectos. 
  
- MCP, Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento entre las calles C/Etxarri Aranaz y Milagro 
en la Txantrea  
- Ayuntamiento de Pamplona, Reurbanización calles del barrio de la Txantrea  
 
Para ello se adjunta el modelo de Convenio que recoge las condiciones por las que se regularía la obra a 
realizar en régimen de cooperación entre la MCP y el Ayuntamiento de Pamplona. 
  
Se ha emitido el correspondiente informe jurídico. 
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
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1.- APROBAR el contenido del convenio de colaboración cuyas partes son la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento de Pamplona, y cuyo texto se adjunta a esta propuesta.  
 
2.- CONDICIONAR la eficacia de este acuerdo al establecimiento por parte del Gobierno de Navarra 
de la aportación económica correspondiente con cargo al Plan de Infraestructuras Locales 2017-
2019.  
 
3.- ENCOMENDAR al Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la formalización 
del Convenio. 
 
 
QUINTO.- BOMBEO E IMPULSIÓN A ZULUETA 
 
La obra "AM273220a Bombeo e Impulsión a Zulueta" tiene como objeto la construcción de una tubería de 
aspiración en alta de 300mm de diámetro, paralela a la existente de 150mm de diámetro, una nueva 
caseta de bombeo con todo el piecerío adaptado a las nuevas necesidades, una tubería de impulsión de 
250 mm de diámetro y la ampliación del depósito con capacidad de 1.000m3 más, además del arreglo y 
reparación del camino de acceso al depósito de Zulueta. Dicha obra fue incluida en el Plan de Inversiones 
Locales 2017-2019. 
 
Con fecha de 26 de septiembre de 2017 fue aprobado por el Consejo de Administración de SCPSA el 
Proyecto de la Obra “AM273220a Bombeo e Impulsión a Zulueta”, con un presupuesto para conocimiento 
de la administración de 1.336.740,52 euros (21% IVA incluido). 
 
Considerando que, conforme al artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa, es necesaria la aprobación 
de los correspondientes proyectos por la Comisión Permanente, para llevar implícita la declaración de 
utilidad pública, indispensable para proceder a la expropiación forzosa. 
 
Resultando necesario realizar la expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución de dichas 
obras 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 el inicio del expediente 
expropiatorio, 
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
  
1.- APROBAR el Proyecto correspondiente a la obra “AM273220a Bombeo e Impulsión a Zulueta”, 
iniciar el expediente expropiatorio y aprobar inicialmente la relación de bienes y derechos 
afectados por el mencionado proyecto.  
 
2.- RECONOCER y declarar la utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y 
derechos afectados por el citado proyecto, implícita en la aprobación del mismo.  
 
3.- SOMETER dicho proyecto, junto con la relación de bienes y derechos afectados a información 
pública durante un plazo de quince días hábiles, en el que los interesados podrán formular 
cuantas observaciones o alegaciones estimen oportunas, y aportar, por escrito, los datos precisos 
para subsanar posibles errores de la relación publicada, que podrán dirigir a la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona, con domicilio en calle General Chinchilla, nº 7, 31002 Pamplona 
(Navarra) y al Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz).  
 
4.- 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), en cuyas sedes los interesados tendrán a su disposición el Proyecto y los planos 
parcelarios. 
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SEXTO.- CONTRATO TUC 
 
El Presidente explica que se han remitido 2 informes, jurídico y técnico, que recogen los fundamentos y 
requisitos que se deben analizar para licitar el contrato.  
 
Por parte del Sr. Pérez, Director de la Asesoría jurídica, se explica el informe jurídico y el Sr. Velasco, 
Director de Transporte expone el informe técnico.  
 
Se debate la necesidad de realizar lotes en la licitación, concluyéndose que es un asunto importante que 
debe analizarse y, en caso de no licitar diferentes lotes, justificar la decisión de conformidad con la recién 
aprobada Ley Foral de Contratos.  
 
El Sr. Cuenca solicita que se estudie la posibilidad de prestar el servicio directamente por la 
Mancomunidad. 
 
El Presidente contesta que se está avanzando en la prestación con medios propios en el Taller del CIA y 
estamos esperando la sentencia en el expediente del contrato de recogida de RU y entiende que, en este 
momento, es más oportuno seguir con la concesión. 
 
El Sr. Azparren pregunta por la posibilidad de prever ampliar el ámbito del TUC a otras zonas.  
 
El Sr. Velasco responde que hay una previsión genérica de ampliación.  
 
 
SÉPTIMO.- ENCUESTA SATISFACCIÓN TUC 
 
Se incorpora a la sesión la Sra. Lezaun, Técnico de  de S.C.P.S.A. que expone con detalle los resultados 
de la encuesta de satisfacción.  
 
El Sr. Cuenca solicita que se cuente con los trabajadores de TCC para la definición de la encuesta. 
 
La Sra. Lezaun comenta que los atributos de calidad se definen en grupos de discusión de usuarios/as. 
 
El Sr. Cuenca pregunta si existen datos sobre la brusquedad en la conducción. 
 
La Sra. Lezaun contesta que no se han aportado pero comenta que la explotación de los datos se hace 
en SCPSA.  Otra cosa es que los datos que se puedan obtener en las líneas muy pequeñas sean 
significativos estadísticamente. 
 
El Sr. Cuenca solicita que se analice los tiempos de expedición y problemas de brusquedad en la 
conducción,  por línea. 
 
El Presidente, Sr Ayesa, informa que se viene trabajando con la empresa y con el comité de empresa en 
una mesa de mejoras de servicio. Se les solicitó una lista de actuaciones que ya presentaron y ahora se 
está trabajando en ello.  
 
OCTAVO.- INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 
Vista la información económica de marzo de 2018, 
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SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
NOVENO.- DATOS ESTADÍSTICOS 
 
Visto el cuadro-resumen de los datos estadísticos correspondientes al mes de abril de 2018, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
DÉCIMO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE  
 
1.- El próximo 6 de junio se vuelve a abrir el Centro de Interprestación de Arteta, una vez consolidada la 
solución a los problemas de desprendimientos. Será a las 16:30 h. , a las 18 h. se visitará el manantial y a 
las 20 h. habrá una merienda.  
 
2.- En el mes de junio se celebrará Junta General y Asamblea para aprobar cuentas y modificaciones 
presupuestarias necesarias por los convenios de transporte al Centro Penitenciario y electrificación en el 
TUC. Se informará del día de la sesión que será a mediados o finales del mes. 
 
3.- En materia de residuos informa que se han mantenido reuniones con Beriain y Noain para la ubicación 
de la Planta de Tratamiento. Se sigue en contacto con el Gobierno de Navarra. Por otra parte la semana 
pasada se presentó en rueda de prensa la prueba piloto de recogida a implantar en Azpilagaña y Nuevo 
Artica.  
 
4.- Se ha publicado en el Portal interno de la Mancomunidad el Anteproyecto del Mapa Local. A partir de 
ahora se seguirá trabajando en la FNMC. 
 
El Sr. Echeverría solicita un informe jurídico sobre cómo afecta el proyecto a la Mancomunidad, SCPSA y 
las competencias. El Anteproyecto habla de abastecimiento en baja, alta, transferencia de trabajadores y 
debemos conocer en profundidad cómo nos va a afectar, que pasa con los activos, las deudas…. 
 
El Sr. Gastesi comenta que se trata de una Ley marco. Las cuestiones que plantea el Sr. Echeverría se 
resolverán en la ley foral de creación de la comarca.  
 
El Sr. Romero comenta que se habló de crear un grupo de trabajo y cree muy necesario que haya un 
debate en esta Mancomunidad. Se trata del segundo presupuesto de Navarra y se plantea que 
desaparezca y entonces deberá liquidarse también SCPSA y realizar un reparto en las comarcas.  
Tenemos que saber por qué tiene que desaparecer y que consecuencias concretas tiene. No le ve sentido 
a la ley. La Mancomunidad ha funcionado, ha hecho cosas que los concejos y ayuntamientos nunca 
podrían haber hecho, es solidaria (con 90 % de bonificación a quien tiene dificultades para pagar). Está 
de acuerdo en que si hay que crear comarcas que se creen,  pero no es necesario liquidar a la 
Mancomunidad. Entiende que este debate no es solo político porque afecta a los ciudadanos.  
 
El Sr. Barricarte considera que tenemos que saber cuánto cuesta y es ahora cuando se ha encargado un 
estudio económico. Por otra parte hay artículos con muchas consecuencias. 
 
El Presidente, Sr. Ayesa, recuerda que ha sido un proceso con una amplia participación y considera que 
hay consenso en los grupos políticos en la necesidad de la reforma.  
 
El Sr. Romero insiste en saber cómo le afecta a la Mancomunidad, cómo se va a liquidar las salidas de la 
Mancomunidad y no encuentra en esta reforma una mejora de los servicios a los ciudadanos.  
 
El Sr. Gastesi comenta que no se puede ver la Ley desde el ángulo de Aranguren o de esta 
Mancomunidad y resalta que hay municipios que no tienen recursos para la prestación de los servicios. 
 
El Sr. Echeverría insiste en su solicitud de informes, y luego debate.  
 
 
DECIMOPRIMERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 



 

ACTA CP 29 05 18 

El Sr. Echeverría traslada la pregunta que los vecinos de Azpilagaña les han planteado: Cómo se 
resuelve el depósito de residuos de aquellas personas que lo necesitan (por ejemplo pañales de 
personas mayores) los días que no se puede abrir el contendor. 
 
El Director Gerente de SCPSA, Sr. Martínez, explica que se podrá solicitar una llave que abra todos los 
días.  
 
El Sr. Echeverría se interesa por el procedimiento y la documentación a presentar y quiere saber si 
cualquier ciudadano puede pedir una llave de apertura diaria.   
 
El Presidente señala que se va a estar con todo el mundo y se explicará. No obstante se recabará la 
información y se remitirá a los vocales de la Comisión Permanente.  
 
La Sra. Elizalde solicita que la información que se facilita a los vecinos la tengan los miembros de esta 
comisión.  
 
El Sr. Tarragona se interesa por la situación de la recarga en el móvil para el pago del TUC. 
 
El Sr. Velasco contesta que en breve se adjudica el contrato relativo a esta cuestión y existen diferentes 
plazos para su desarrollo.  
 
La Sra. Elizalde solicita que se analice la posibilidad de modificar el horario de recogida en el casco viejo 
de tal manera que no coincida con momentos de afluencia de personas.  
 
La Sra. Caballero se interesa  por la resolución del recurso planteado por su grupo. Quiere saber cuál es 
la intención de la presidencia y si tienen que acudir a otros estamentos. Algo que parecía muy sencillo y 
claro se ha vuelto complejo. Seguirán insistiendo en la resolución del recurso. Recuerda que no se  ha 
contestado a la solicitud de si se ha seguido contratando con las condiciones que han sido recurridas.   
 
Y NO HABIENDO más asuntos de que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 14 horas y 50 
minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 
 
 
 
 


	PRESIDENTE

