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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 AGOSTO 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. Mª Teresa DONÁZAR PASCAL 

En las Cocheras de TCC, situadas en la C/ 
Camino del Canal s/n de Pamplona, siendo 
las 12 horas y 37 minutos del día 
veintinueve de agosto, reunida la Comisión 
Permanente de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona bajo la  presidencia 
de D. Aritz AYESA BLANCO.  
 
Asisten, igualmente, D. Manuel 
LUMBRERAS NAVAS, Interventor y D.  
Gonzalo PÉREZ REMONDEGUI, Director 
de la Asesoría Jurídica de la 
Mancomunidad y   D. Álvaro MARTÍNEZ 
REGUERA, Director-Gerente, D. Jesús 
VELASCO PEREZ  Director del Área de 
Transporte y Dª Maite LEZAUN ESLAVA, 
Técnico de Investigación Social de 
Servicios de la Comarca de Pamplona, 
S.A..  
 

 
 
Con carácter previo al inicio de la sesión D. Juan Gonzalez, D. Ramón Palau y D. Ramón Barbarin 
presentan al grupo Moventis, así como los datos más relevantes de la gestión del contrato del TUC de la 
Comarca de Pamplona y el funcionamiento del SAEI. 
 
 
PRIMERO.- ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 
 
VISTOS los borradores de las actas de las sesiones anteriores, celebradas los días 27 de junio y 22 de 
agosto de 2017, 
 
La Sra. Esporrin solicita que se incluya en el acta del día 22 de agosto, en el apartado de Ruegos y 
Preguntas y tratándose de las agresiones a los conductores su solicitud de que la empresa 
concesionaria, TCC,  apoye a los trabajadores en las denuncias de esas agresiones. 
 
Una vez incluido este texto,  
 
SE ACUERDA aprobarlas por asentimiento. 
 
 
SEGUNDO.- RESOLUCIONES PRESIDENTE 
 
VISTAS las resoluciones adoptadas por el Presidente, desde la última sesión, correspondientes a los 
números 238-17 a 323-17, ambas inclusive, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
TERCERO.- PLAN DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES 
 
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: 
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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 unanimidad: 
 
1.- Aprobar el proyecto “Punto limpio en el CTRU de Góngora”, 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 las Prescripciones técnicas para el suministro de minipuntos limpios para la recogida 
de residuos domésticos especiales en el ámbito rural de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona. 
 
3.- Aprobar las Prescripciones Técnicas para el suministro de dos vehículos acondicionados para 
puntos límpidos móviles para la recogida de residuos domésticos especiales en la Comarca de 
Pamplona.  
 
4.- Aprobar el Plan financiero de la inversión “Realización de 2 instalaciones de puntos limpios 
fijos, puntos limpios móviles y minipuntos limpios” 
 
 
 
CUARTO.- ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN TUC Y TAXI 
 
Dª Maite LEZAUN ESLAVA, Técnico de Investigación Social de Servicios de la Comarca de Pamplona, 
S.A.  expone detalladamente ambos estudios.   
 
Se remitirá la síntesis de los dos estudios.  
 
QUINTO.- SISTEMÁTICA DE CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DEL TUC 
 
 D. Jesús VELASCO PEREZ  Director del Área de Transporte, explica el documento remitido. 
 
 
SEXTO.- INFORMACIÓN SOBRE LA REGULARIZACIÓN DEFINITIVA DE LAS APORTACIONES AL 
TUC CORRESPONDIENTES A 2016 
 
D.   Manuel LUMBRERAS NAVAS, Interventor y D. Jesús VELASCO PEREZ  Director del Área de 
Transporte, explican la  documentación  remitida.   
 
 
 
SÉPTIMO.- NUEVA SEDE 
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El pasado 22 de agosto se trató en la comisión permanente los  próximos pasos para la nueva sede de 
MCP. En dicha presentación se marcaron unos temas que están pendientes de definir para la aprobación 
del concurso de proyectos para desarrollar el proyecto de la nueva sede. 
 
Los temas a definir y para los cuales se presenta propuesta de acuerdo para su debate y aprobación, si 
procede,  serían los siguientes: 
 

 Parking: Se plantea la zona del patio como zona que podría albergar una zona de parking 
subterráneo para los vehículos de uso diario para la prestación de servicios. Se valoraría el 
estudio de soluciones técnicas, y una valoración de sus repercusiones dentro del proyecto. 
La decisión se tomaría una vez hecha esa valoración y estudio. 
 

 Módulo de ampliación (una crujía de unos 4-5 m de ancho en el patio): Fruto de las 
conversaciones mantenidas con Príncipe de Viana surge la posibilidad de uso de la zona 
adyacente a la tapia del patio. De esta manera se generaría un espacio de posible uso de 
hasta 280 m2 útiles. Permitir esta opción puede ser concluyente para el concurso de ideas, 
por lo que se plantea que se tome la decisión en este momento. De otra manera podría 
condicionar las propuestas presentadas y valoradas en el concurso. Por lo tanto se plantea 
que los concursantes, para el cumplimiento del programa de necesidades, puedan contar 
con esta posibilidad dentro de sus propuestas. 

 
 Creación de una zona independiente. Durante el periodo de reflexión de las posibles 

soluciones al uso del edificio surgió la posibilidad de compartir sede con otras entidades. La 
entidad más interesada y con mejores posibilidades seria la UPNa. Los estudios y 
proyección de espacio pronostican que el edificio podría albergar el uso compartido con otra 
entidad pero en una ocupación de espacio limitada. Planteamos la creación dentro del 
proyecto de una zona de entrada independiente con el fin de, a futuro, tener la posibilidad de 
compartir espacio con otra entidad. 

 
Tras el debate, y a propuesta del Sr. Echeverría, se plantea la inclusión de un nuevo apartado en el 
acuerdo, de tal manera que quede claro que todas las ofertas deberán presentar la opción del módulo 
adosado al muro de cierre y que por otra parte, todo el programa de necesidades deberá poder ubicarse 
en el edificio actual. De esa manera será posible valorar de forma más coherente las propuestas.  
 
La Sra, Gómez anuncia que su grupo votará en contra, en coherencia con su posición respecto a la 
ubicación en Salesas de la nueva sede.  
 
El resto de grupos manifiesta su acuerdo con la propuesta del Sr. Echeverría.  
 
Abandona la sesión el Sr. López.   
 
SE ACUERDA, POR 11 votos a favor y  2 votos en contra (Sres. Cabasés y Gómez) 
 

1. Aprobar el estudio de soluciones técnicas para uso de un espacio para parking y su 
valoración económica. 

 
2. Aprobar la posibilidad de inclusión de una zona del patio para la creación de una crujía de 

4-5 m. 
 

3. Aprobar la creación de una zona de acceso independiente, para en un futuro albergar la 
posibilidad del uso compartido de ese espacio. 
 

4. Las propuestas que se presenten deberán  ubicar el  estudio de necesidades en el edificio 
actual y deberán proyectar en todo caso el módulo adosado al patio y de forma autónoma 
a la solución del  edificio. 
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OCTAVO.- RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES. 
 
El Sr. Pérez, Director de la Asesoría Jurídica de la Mancomunidad  comenta  el documento de información 
remitido y que recoge la siguiente información: 
 
1.- Resoluciones judiciales. 
 
Se han dictado 3: 
 

- Resolución del TAN de 27.6.2017, por la que se desestima un recurso de alzada interpuesto por 
“Transports Ciutat Comtal, S.A” contra una sanción por incumplir la obligación de parada de 
motores de un autobús. 
 

- Resolución del TAN de tres de agosto de 2017, por la que se archiva el recurso interpuesto 
contra una sanción a “Transports Ciutat Comtal, S.A” por incumplimiento del deber de 
desconectar los motores del autobús. 
 

- Acuerdo del TACPN, mediante el que anula la exclusión de “GRUPO SIFU NAVARRA, SL” del 
procedimiento de adjudicación del contrato “Mantenimiento del compostaje comunitario y 
triturado de restos verdes” porque la apreciación de la temeridad adolece de un error 
matemático, de tal manera que bien hecha la operación no incurre en presunción de temeridad 
ni, además, existe indicio alguno que permita atisbar la inviabilidad de la oferta. 
 
Corresponde a la Mesa de contratación de SCPSA la promoción al Consejo de la decisión acerca 
de la interposición o no de recurso frente al acuerdo del TACPN. 
 

2.- Interposición de recursos. 
 
Se ha entablado una reclamación contractual ante el Tribunal de Contratos Públicos de Navarra por parte 
de “Carrocerías Yoldi S.L.” contra el condicionado del contrato “Suministro de dos camiones para el 
transporte de contenedores provistos de caja abierta, plataforma elevadora y grúa”, porque no permite la 
presentación de ofertas por parte de carroceros, al preverlas únicamente sobre el conjunto de chasis más 
cabina. 
 
 
3.- Defensor del Pueblo. 
 
Se ha remitido por el Defensor del Pueblo de Navarra una comunicación por la que archiva la queja 
presentada por un ciudadano por las molestias derivadas de los ruidos y vibraciones de los autobuses 
que se detienen en una parada próxima a su vivienda. 
 
Por otra parte el Sr. Pérez expone que, una vez enviada la documentación el orden del día de esta 
sesión, se ha presentado reclamación contractual también ante el Tribunal de Contratos Públicos de 
Navarra, por parte de la empresa INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS SL (I+P) y como 
consecuencia de su exclusión del procedimiento del contrato “Gestión documental y asistencia técnica en 
materia de coordinación de actividades empresariales”, por ser su oferta anormalmente baja. Considera la 
reclamante que el informe de SCPSA que le atribuye la necesidad de financiar un asesor jurídico y las 
sustituciones de los trabajadores es manifiestamente incorrecto porque el asesor jurídico no es medio 
personal mínimo según el pliego, y las sustituciones, además de que algunas no ocasionan coste, se 
prevén expresamente por personal adicional de la empresa. 
 
La Sra. Esporrin solicita que se remita la documentación relativa a esta última reclamación contractual.  
 
NOVENO.- INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 
Vista la información económica de mayo y junio de 2017, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
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DÉCIMO.- DATOS ESTADÍSTICOS 
 
Visto el cuadro-resumen de los datos estadísticos correspondientes a los meses de junio y julio de 2017, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
DECIMOPRIMERO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE  
 
El Presidente comunica que el próximo mes se reunirá la Comisión del PMUS para aprobar el borrador 0. 
 
Asimismo informa que también en dos o tres semanas convocará una reunión del grupo de residuos.  
 
 
DECIMOSEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
La Sra. Esporrin, en relación con la plaza de Director de la Asesoría Jurídica de SCPSA, solicita 
información: tipo de contrato, forma de cubrir la plaza, funciones, si van a depender de ese puesto otras 
personas… 
 
El Presidente contesta que la plaza sale a concurso público, y que a la persona elegida se le nombrará, 
como puesto de libre designación, Director, pero se le podrá revocar. La convocatoria se publicó el día 2 
de julio, y el Director Gerente, Sr. Martínez,  aclara que se han presentado 33 personas.  
 
La Sra. Elizalde manifiesta que no ve claro el carácter del puesto. Si es indefinido, cuál es su perfil…. 
 
El Presidente contesta que es indefinido y el perfil figura en la convocatoria. A partir de su selección se le 
designará como Directivo, como en otros casos, entre el personal de SCPSA. 
 
La Sra. Caballero manifiesta su extrañeza de que llegue alguien nuevo y ya sea el Director.  
 
La Srs. Gómez cree que existe una confusión sobre cómo son los puestos de libre designación. 
 
El Sr. Cabasés manifiesta que si lo que se convoca es la plaza es de Director, y así ha salido, se contrata 
a un Director, no a un Asesor Jurídico. No entiende que pueda ser de otra manera.  
 
El Sr. Romero considera que si sacas la plaza de Director, tendrá ese carácter siempre.  
 
La Sra. Gómez expone que su grupo pidió que se quedase encima de la mesa para aclarar la necesidad 
y, en su caso, los términos de la convocatoria. Quizás sea necesaria una redefinición del puesto.  
 
La Sra. Caballero solicita información sobre el salario, complementos…. 
 
El Presidente le contesta que se informará.  
 
El Sr. Echeverría manifiesta los problemas de los equipo con sistemas Android para acceder a la 
documentación de las sesiones.  
 
El Sr. Echeverría le pregunta al Presidente por la situación de la solución al tratamiento de los residuos.  
 
El Presidente incide en que en dos tres semanas se convocará al grupo de residuos. El objetivo es 
comprar los terrenos este año. 
 
La Sra. Gómez incide en la necesidad de contar con una solución transitoria y urgente. 
 
El Presidente le indica que no hay capacidad de tratamiento y estabilización  en Navarra. 
 
El Sr. Echeverría manifiesta que, en sede Parlamentaria, la Consejera de Medio Ambiente ha dicho que 
existe capacidad para tratar todo lo que se genera en Navarra.  
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La Sra. Elizalde solicita al Presidente que se convoqué con más antelación las sesiones, sobre todo 
teniendo en cuenta la dificultad para acceder a la información. Y mientras no exista solución a este 
acceso se remita la documentación.  
 
Por otra parte solicita que teniendo en cuenta el Orden del Día se prevea la duración de la sesión.  
 
El Presidente contesta que así se ha hecho, aunque reconoce que la sesión ha durado más de lo previsto 
y que por ello toma nota.  
 
 
Y NO HABIENDO más asuntos de que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 15 horas y 22 
minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 
 
 
 
 


	PRESIDENTE

