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

EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2018 
 
PRESIDENTE 
D. Aritz AYESA BLANCO 
 
VOCALES 
D. Pedro Mª AZPARREN OCAÑA 
D. Jesús Antonio BARRICARTE SARABIA 
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 
D. Jon GONDÁN CABRERA 
D. Etor LARRAIA OLORIZ 
D. José Luis LARREA CENOZ 
D. José Ignacio LÓPEZ ZUBICARAY 
D. Manuel ROMERO PARDO 
 
 
EXCUSA SU ASISTENCIA 
D. Joxe Martin ABAURREA SAN JUAN 
D. Armando CUENCA PINA 
D. Fermín TARRAGONA CASTRO 
 
 
SECRETARIA 
Dª. Mª Teresa DONÁZAR PASCAL 

En la Sala de Juntas de la C/ General 
Chinchilla 7 de Pamplona, siendo las 12 
horas y 39 minutos del día treinta de 
octubre, 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  
de Servicios de la Comarca de Pamplona, 
S.A.  
 

 
 
 
PRIMERO.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
VISTO el borrador de la sesión anterior, celebrada el día 9 de octubre 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 388-18 a 508-18, ambas inclusive, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
TERCERO.- CONVENIOS BELASCOAIN PIL 
 
Se presentan para su aprobación tres proyectos de convenio, para su formalización con el Ayuntamiento 
de Belascoáin y que tienen por objeto la ejecución coordinada de obras. Así se explicita en cada uno de 
ellos, con la única diferencia de su objeto (calle San Miguel, Calle Mayor zona 1 y calle Mayor zona 2): 

 
Que la Mancomunidad es titular de las competencias municipales que en la materia de abastecimiento y 
saneamiento de agua han de ejercitarse en el término de Belascoáin, de acuerdo con lo establecido en el 
art. 47 de la Ley Foral 6/90, de la Administración Local de Navarra. 
 
Que el Ayuntamiento de Belascoáin, a su vez, ostenta las competencias sobre ejecución de obras, 
conservación y mantenimiento de las vías públicas, de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la 
Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 30 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra. 
 
Que, de acuerdo con lo establecido en el art. 70 de la Ley Foral 6/90, la Mancomunidad y el Ayuntamiento 
de Belascoáin han manifestado, a través de sus respectivos órganos de gobierno, su voluntad de 
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formalizar un convenio que posibilite la cooperación entre ambos con la finalidad de ejecutar en común la 
obra correspondiente a los proyectos siguientes: 
 
- "Redes de abastecimiento y saneamiento en calle San Miguel en Belascoáin" 
 
- "Pavimentación de calle San Miguel en Belascoáin" 
 
El Departamento de SCPSA que ha participado en su promoción ha emitido las memorias 
correspondientes en las que se expone el objeto y fundamento de cada uno de los convenios. 
Se ha emitido el correspondiente informe jurídico. 
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR el contenido de los convenios de colaboración cuyas partes son la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento de Belascoáin, y cuyos textos se adjuntan a esta 
propuesta. 
 
2.- ENCOMENDAR al Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la formalización 
del Convenio. 
 
 
 
CUARTO.- CONVENIO BURLADA PIL 
 
Se presenta para su aprobación un proyecto de convenio, que se propone formalizar con el Ayuntamiento 
de Burlada y que tiene por objeto la ejecución coordinada de obras. Así lo explica el proyecto: 
 
I.- Que la Mancomunidad es titular de las competencias municipales que en la materia de abastecimiento 
y saneamiento de agua han de ejercitarse en el término de Burlada, de acuerdo con lo establecido en el 
art. 47 de la Ley Foral 6/90, de la Administración Local de Navarra. 
 
II.- Que el Ayuntamiento de Burlada, a su vez, ostenta las competencias sobre ejecución de obras, 
conservación y mantenimiento de las vías públicas, de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la 
Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 30 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra. 
 
III.-Que ambas entidades tienen que llevar a cabo las siguientes obras: 
 
- "Red de saneamiento y pluviales en calle Asunción de Burlada", por parte de Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona. 
 
- "Obras de pavimentación de calle Asunción de Burlada", por parte del Ayuntamiento de Burlada. 
 
Ambas obras están incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, aprobado por LF 
19/2018, de 10 de octubre y deberán estar adjudicadas antes del 31/12/2018. 
 
IV.- Resultando que la naturaleza de las obras precisa en aras de la eficacia y eficiencia, que la ejecución 
de las mismas sean realizadas por el mismo contratista. 
 
El Departamento de SCPSA que ha participado en su promoción ha emitido una memoria en la que se 
expone su objeto y fundamento. 
 
Se ha emitido el correspondiente informe jurídico. 
 
En su virtud,  
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- Aprobar el contenido del convenio de colaboración cuyas partes son la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento de Burlada, y cuyo texto se adjunta a esta propuesta. 
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2.- Encomendar al Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la formalización 
del Convenio. 
 
  
QUINTO.- CONVENIO BURLADA 
 
Se presenta para su aprobación un proyecto de convenio, que se propone formalizar con el Ayuntamiento 
de Burlada y que tiene por objeto la ejecución coordinada de obras. Así lo explica el proyecto: 

 
Que la Mancomunidad es titular de las competencias municipales que en la materia de abastecimiento y 
saneamiento de agua han de ejercitarse en el término de Burlada, de acuerdo con lo establecido en el art. 
47 de la Ley Foral 6/90, de la Administración Local de Navarra. 
 
Que el Ayuntamiento de Burlada, a su vez, ostenta las competencias sobre ejecución de obras, 
conservación y mantenimiento de las vías públicas, de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la 
Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 30 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra. 
 
Que ambas entidades tienen que llevar a cabo las siguientes obras: 
 
- "Renovación red de saneamiento y red de pluviales (parte subvencionada) en calle 
Asunción de Burlada", por parte de Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
 
- "Obras de pavimentación y red de pluviales (parte no subvencionada), Asunción de 
Burlada", por parte del Ayuntamiento de Burlada. 
 
 
Que para la consecución del objetivo, el Ayuntamiento de Burlada ha procedido a realizar una 
encomienda de gestión en favor de la Mancomunidad para la tramitación del correspondiente expediente 
de contratación para la adjudicación de las obras correspondientes al proyecto de “obras de 
pavimentación de la Calle Asunción de Burlada.” 
 
Que, dado que es necesario llevar a cabo la red de pluviales de la misma calle, obra incluida en el Plan de 
Inversiones Financieramente sostenibles, aprobada por LF 19/2018, de 10 de octubre, y que corresponde 
asumir, en la parte no subvencionada, al Ayuntamiento de Burlada, de acuerdo con lo establecido en el 
art. 70 de la Ley Foral 6/90, la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Burlada han manifestado, a través de 
sus respectivos órganos de gobierno, su voluntad de formalizar un convenio que posibilite la cooperación 
entre ambos con la finalidad de ejecutar en común la obra correspondiente a la red de pluviales de ambos 
proyectos. 
 
Es decir, este convenio resulta complementario del que sea propuesto entre las mismas partes para 
ejecutar coordinadamente las obras de saneamiento, pluviales y pavimentación de la calle Asunción, en 
Burlada, y persigue la regulación del abono del importe no subvencionado correspondiente a una parte de 
la obra de pluviales.  
 
Se ha emitido el correspondiente informe jurídico. 
 
En su virtud,  
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- Aprobar el contenido del convenio de colaboración cuyas partes son la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento de Burlada, y cuyo texto se adjunta a esta propuesta. 
 
2.- Encomendar al Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la formalización 
del Convenio. 
 
 
 
SEXTO.- ADSCRIPCIÓN BIENES MUEBLES SCPSA 
 
Por medio de Resolución de 14 de septiembre de 2018 de la Concejalía Delegada de Transparencia, 
Innovación y Política Lingüística del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona se dio de baja en el inventario 
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municipal dos dispositivos Media-Gateways Alcatel-Lucent Enterprise Rack 1 (3 slots) con alimentación de 
48V con accesos primarios T2, con funcionalidad Gateway, ya que por su obsolescencia tecnológica no 
eran aprovechables en el Ayuntamiento de Pamplona, siendo su valor nulo, y se cedió estos dos 
dispositivos a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
En el informe emitido por el Director de Tecnologías de la información de Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A. en fecha 4 de octubre de 2018, se propuso que la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona aceptara la cesión por parte del Ayuntamiento de Pamplona de dichos dispositivos Media-
Gateways Alcatel-Lucent EnterpriseRrack 1 (3 slots) con alimentación de 48V con accesos primarios T2, 
con funcionalidad Gateway y se solicitaba su posterior adscripción a SCPSA. 
 
En dicho informe además se indicaba que dichos dispositivos se van a emplear en la implantación de una 
nueva solución de tecnología IP, por lo que con ello se abaratará la solución económica global. 
 
Por medio de Resolución 495/2018, de 17 de octubre, del Presidente de la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona, se aceptó la cesión de dichos dispositivos. 
 
Procede la adscripción de dichos bienes a SCPSA, de conformidad a lo establecido en el artículo 6 del 
Reglamento de Relaciones Mancomunidad de la Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A. El citado artículo establece: 
 
La Mancomunidad podrá adscribir a S.C.P.S.A. la totalidad del patrimonio afecto a los servicios cuya 
gestión tienen encomendada, correspondiendo a la Sociedad los siguientes derechos y obligaciones: 
 
a) Utilizar los bienes que tiene adscritos de acuerdo con su naturaleza. 
b) Amortizar dichos bienes. 
c) Realizar la conservación y mantenimiento de los bienes afectos. 
d) Realizar las inversiones nuevas o de reposición que sean aconsejables por razones técnicas o 
económicas de forma que el patrimonio de la Sociedad mantenga como mínimo los actuales niveles de 
eficiencia y calidad en los servicios. 
e) Cuando los bienes y derechos adscritos dejen de ser precisos para el fin concreto previsto en la 
adscripción, vendrá S.C.P.S.A. obligada a comunicarlo a la Mancomunidad, procediéndose a su 
desadscripción. 
 
Mediante Acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 13 de 
octubre de 2015 se delegó en la Comisión Permanente la adscripción de bienes a un determinado uso o 
servicio público, así como a las sociedades de gestión, excepto los bienes muebles afectos al servicio de 
Transporte, por lo que la competencia para la adscripción corresponde a ésta última. 

 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 

 
1.- Adscribir a Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. dos dispositivos Media-Gateways 
Alcatel-Lucent Enterprise Rack 1 (3 slots) con alimentación de 48V con accesos primarios T2, con 
funcionalidad Gateway cedidos por el Ayuntamiento de Pamplona. 
 
 
 
SÉPTIMO.- PLANTILLA ORGÁNICA 2019 
 
No se plantea ninguna modificación en la Plantilla Orgánica.  
 
En la relación del personal al servicio de la Mancomunidad la única modificación es el cambio de grado de 
la persona que ocupa el puesto de Secretaría General  que con fecha 15 /03 /2018  pasó del grado 5 al  6.  
  
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR la Plantilla Orgánica de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 2019, 
integrada por los siguientes puestos de trabajo: 
 
 
A. PLANTILLA ORGÁNICA DE PUESTOS RESERVADOS A FUNCIONARIOS 
 
PUESTO DE TRABAJO Nº NIVEL RETRIB. COMPLEMENTARIAS 
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Secretaría General 1 A C. Exclusividad 55 % 
C. Puesto de Trabajo 75 % 
C. Puesto Directivo 3.72 % 

Intervención  1 A C. Exclusividad 55 % 
C. Puesto de trabajo 75 % 
C. Puesto Directivo 3.72 % 

Dirección Asesoría Jurídica 1 A C. Exclusividad 55 % 
C. Puesto de Trabajo 63.72 % 

A-J  Sección Contratación y Control 
Jurídico.  

1 A C. Exclusividad 55 % 
C. Puesto de trabajo 33,72% 

A-J  Sección Control Jurídico. 1 A C. Exclusividad 55 % 
C. Puesto de trabajo 33.72 % 

Técnico/a de Administración General 1 A 
 

C. Exclusividad 55 % 
 

 
2.- APROBAR la relación de personal al servicio de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
integrada por el siguiente personal: 
 
B. RELACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO 
 
DATOS PERSONALES NIVEL GRADO PUESTO TRABAJO SITUACIÓN 
DONÁZAR PASCAL, Mª Teresa A 6 Secretaría General Activo 
LUMBRERAS NAVAS, Manuel A 5 Intervención Activo 

PÉREZ REMONDEGUI, Gonzalo A 5 Director Asesoría 
Jurídica 

Activo 
 

AGÚNDEZ CAMINOS, Mª Ángeles A 5 
Asesoría  Jurídica 
Contratación y Control 
Jurídico. 

Activo  

CHUECA INCHUSTA, Fernando A 3 Asesoría Jurídica 
Control jurídico Activo   

MORAL GURREA, María                          A 3 
Técnico/a de     
Administración 
General 

Servicios 
especiales 

  
B. RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO 
      
Trabajadores contratados en régimen administrativo: 
 

DATOS PERSONALES NIVEL CARACTERÍSTICAS 
RIPA AZANZA, Raquel A Sustitución de personal 

Técnico/a de     Administración General 
 
  
 
 
OCTAVO.- ESTUDIO RED NOCTURNA TUC 
 
Desde comienzos de este año 2018, varias Administraciones empezaron a estudiar la posibilidad de 
realizar paradas intermedias a demanda solicitadas por mujeres en las líneas nocturnas de los transportes 
regulares de viajeros por carretera. Esta medida pretende dotar de mayor seguridad al colectivo femenino 
en el trayecto que hay desde la parada habitual a su domicilio, en horario nocturno, acercando todo lo 
posible a la usuaria a su casa. 
 
En este sentido, a principio del mes de marzo, el Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona encomendó al departamento de Transporte el estudio de la implantación de este tipo de 
medidas en el Transporte Urbano Comarcal. 
 
Por otra parte, en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona celebrada el día 27 de marzo de 2018, la Sra. Caballero solicitó que se incorporaran paradas a 
la demanda solicitadas por mujeres en las líneas nocturnas. 
 
Posteriormente, con fecha 8 de mayo de 2018, el Ayuntamiento de Pamplona presentó en el registro de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona el acuerdo adoptado por la Comisión de Presidencia del 
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Excmo. Ayuntamiento de Pamplona celebrada el 26 de marzo de 2018, por el cual insta “a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a poner en marcha como proyecto piloto en sus líneas 
nocturnas la posibilidad de que las mujeres puedan solicitar la parada de la villavesa en el punto que 
deseen del trayecto o en caso contrario introducir paradas intermedias de manera que se reduzca el 
trayecto a caminar hasta sus domicilios”. 
 
El informe del departamento de Transporte respondiendo a las anteriores cuestiones fue elaborado con 
fecha 5 de julio, siendo sus conclusiones: 
 

“1. Hacer un reestudio de la red nocturna actual de cara a mejorar su grado de cobertura y 
analizar la viabilidad de su implantación. 
2. Obtener más información sobre la percepción de la seguridad del servicio nocturno, 
especialmente por parte de las usuarias del servicio, en las futuras mediciones de la encuesta de 
satisfacción del TUC. 
3. Hacer seguimiento de las experiencias piloto de paradas intermedias a la demanda puestas en 
marcha en otras ciudades. 
4. Si aun así se quisieran implantar paradas intermedias a la demanda para mujeres, realizar una 
experiencia piloto y evaluar su resultado. La implantación de este tipo de medidas conlleva la 
modificación previa de la Ordenanza del servicio del TUC.” 

 
El anterior informe fue trasladado a continuación a los miembros de la Comisión Permanente de la 
Mancomunidad y a diversos colectivos. Adicionalmente, con dichos colectivos se mantuvieron reuniones 
durante el pasado mes de septiembre: 
 

• Plataforma de mujeres contra la violencia sexista. 
• Red de técnicas de igualdad de las Entidades Locales de la Comarca de Pamplona. 
• Comité de Empresa de TCC. 

 
En dichas reuniones, según se recoge en las notas de las mismas, se validaron de manera general las 
conclusiones del informe. 
 
El Sr. Echeverría, en nombre del grupo UPN, presenta la siguiente enmienda de adición:  
 
Enmienda de adición de UPN sobre informe servicio nocturno de autobús urbano 
 
Permanente de la MCP del 30 de octubre de 2018 
 
El Presidente de la MCP presenta para su aprobación en sesión de la permanente de 30 de octubre, un 
acuerdo por el que se encomienda a los servicios técnicos de la MCP poner en marcha las tres primeras 
conclusiones de un estudio realizado por ellos mismos, titulado INFORME TÉCNICO SOBRE LA 
SOLICITUD DE IMPLANTACIÓN DE PARADAS INTERMEDIAS A LA DEMANDA EN EL SERVICIO 
NOCTURNO DEL TRANSPORTE URBANO COMARCAL. 
 
Sin embargo, el informe establece cuatro conclusiones. Siendo la 4: 
 
“4. Si aun así quisieran implantar paradas intermedias a la demanda para mujeres, realizar una 
experiencia piloto y evaluar su resultado. La implantación de este tipo de medidas conlleva la 
modificación previa de la Ordenanza del servicio del TUC” 
 
Desde el grupo de UPN en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona presentamos como enmienda 
de adición esta cuarta conclusión recogida en el informe técnico: 
 

• Realizar, a la mayor brevedad posible, una experiencia piloto y evaluar su resultado, tal y como 
contempla el informe técnico de fecha 8 de agosto de 2018, y que acordó el Ayuntamiento de 
Pamplona en fecha 26 de marzo de 2018. 

 
El portavoz, Juan José Echeverría 
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El Sr Echeverría, defiende la enmienda presentada y anuncia que votarán en contra si no se aprueba 
como punto 4 la presentada por su grupo. Siguen defendiendo la oportunidad de realizar la experiencia 
piloto. 
 
El Sr. Cabasés manifiesta que están de acuerdo con la propuesta porque plantea mejorar todo el servicio 
nocturno. La experiencia piloto planteada puede resultar muy complicada de implantar y considera 
razonable la explicación técnica que se aportó. 
 
El Sr. Gastesi afirma que no se conoce si las usuarias del servicio nocturno ven la necesidad de estas 
paradas.  
 
El Sr. Echeverría dice que no es incompatible la propuesta que plantean con el punto 7 del informe 
técnico realizado.  Si hace falta modificar la ordenanza,  se puede hacer. Las conclusiones plantean la 
posibilidad de hacer esa experiencia y por lo tanto no hay ninguna contradicción.  
 
El Presidente, Sr. Ayesa, expone que lo que se plantea es adecuar la red actual, a las nuevas 
urbanizaciones, puntos negros, distancia a paradas…es decir se plantea una red futura que no tienen que 
ver con las paradas intermedias. Se plantea una solución estructural en la que se incorpore la perspectiva 
de género.  
 
La Sra. Esporrin plantea que, tal y como se ha funcionado hasta ahora, implantar un nuevo servicio 
nocturno será algo muy lento. La experiencia se ha desarrollado en otras ciudades y si nadie pide la 
parada, no pasa nada. Por eso apoyará la enmienda de UPN. 
 
El Sr. Gastesi comenta que lo que la propuesta plantea es un paso previo a una posible experiencia 
piloto. 
 
El Sr. Romero comenta que para que en este momento se pueda parar habría que modificar las paradas, 
cosa que,  entiende,  es muy complicada.  
 
El Sr. Azparren pregunta por los plazos en los que podría estar este estuio. 
 
El Presidente, Sr. Ayesa, contesta que para final de año.  
 
La Sra. Esporrin afirma que no tiene sentido fijar paradas nuevas e insiste en que no entiende por qué no 
se puede hacer.  
 
La Sra. Caballero se pregunta  por qué se plantea la necesidad de modificar la ordenanza si se  trata de 
una experiencia piloto. Expone que en materia de residuos se está haciendo sin modificar la ordenanza.  
 
A la vista de las anteriores actuaciones y en consecuencia, 
 
SE ACUERDA, POR 9 VOTOS A FAVOR, 5 EN CONTRA (Sres. Barricarte, Caballero, Echeverría, 
Elizalde y  Esporrin) Y NINGUNA ABSTENCIÓN: 
 
1.- Encomendar a los servicios técnicos de la Mancomunidad realizar un reestudio de la red 
nocturna actual del TUC de cara a mejorar su grado de cobertura y analizar su viabilidad de 
implantación. 
 
2.- Encomendar a los servicios técnicos de la Mancomunidad obtener más información sobre la 
percepción de la seguridad del servicio nocturno, especialmente por parte de las usuarias del 
servicio, en las futuras mediciones de la encuesta de satisfacción del TUC. 
 
3.- Encomendar a los servicios técnicos de la Mancomunidad hacer seguimiento de las 
experiencias piloto de paradas intermedias a la demanda puestas en marcha en otras ciudades. 
 
 
A continuación se procede a votar la enmienda de adición presentada por UPN que queda rechazada por 
5 votos a favor (Sres. Barricarte, Caballero, Echeverría, Elizalde y Esporrin), 8 en contra (Sres. Ayesa, 
Azparren, Cabasés,  Gastesi, Gondán, Larraia, López y Romero)  y 1 abstención (Sr. Larrea).  
 
 
NOVENO.- RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES 
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1.- Acuerdo del TACPN sobre reclamación interpuesta por la “Confederación Nacional de Centros 
Especiales de Empleo”. 
 
Se ha recibido un acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos de Navarra que resuelve la 
reclamación presentada por la “Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo” contra el 
pliego del contrato “Mantenimiento y conservación del parque fluvial de la comarca de Pamplona”. 
 
El recurso se fundamenta en la discordancia entre la Directiva 2014/24/UE, que habilita para reservar 
contratos a Centros Especiales de Empleo, y el hecho de que éste se ha reservado a “Centros Especiales 
de Empleo de iniciativa social o sin ánimo de lucro”, categoría que la recurrente considerada creada ex 
profeso y sin amparo en el ordenamiento de la Unión Europea. 
 
El TACPN, sin entrar en el fondo de la cuestión, inadmite la reclamación por no haberse presentado a 
través del portal de contratación sino de la sede electrónica del Gobierno de Navarra, además de por 
extemporaneidad. 
 
2.- Complemento de Sentencia del recurso 130/2015.  
 
Se han cumplido todos los trámites del incidente de complemento de sentencia: presentación de la 
solicitud por parte de SCPSA y por FCC, SA; y fase de alegaciones a la que han concurrido ambas sobre 
el escrito de la otra, sin que URBASER SA haya comparecido. 
 
El incidente está pendiente de su resolución por auto del Tribunal. 
 
Por parte del Director de la Asesoría Jurídica, Sr. Pérez se explica brevemente las resoluciones y  expone 
que ha llegado una nueva Sentencia  del TSJN sobre el recurso interpuesto por la Mancomunidad contra 
la resolución del Jurado de Expropiación que tuvo por expropiados 14.859 m2 para el Parque Fluvial (en 
término de Burlada y propiedad de María Juana Pabollet). 

La Mancomunidad adujo en el recurso que una vez iniciado el procedimiento expropiatorio fueron 
desafectada de éste varias fincas de tal manera que la expropiación efectiva fue de 4.813 m2. 

La demandada mantuvo que la desafectación incumplió el ordenamiento jurídico y que, en todo caso, le 
fue ocupada temporalmente la  superficie desafectada. 

La Sentencia estima el recurso, tiene por expropiados 4.813 m2 y otorga a la demandada una 
indemnización de 3€/mes por 33 meses por la ocupación temporal. 
 
 
DÉCIMO.- INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 
Vista la información económica a 31 de agosto de 2018, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
DECIMOPRIMERO.- DATOS ESTADÍSTICOS 
 
Visto el cuadro-resumen de los datos estadísticos correspondientes al mes de septiembre de 2018, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
DECIMOSEGUNDO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE  
 
 El Presidente informa de la reciente aprobación de la Ley Foral del Taxi. Se realizará el informe técnico 
para analizar si se pueden tramitar las tarifas de 2019.  
 
 
 
DECIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
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El Sr. Echeverría, en relación con la documentación remitida relativa a la compra de la parcela de 
Imarcoáin quiere realizar las siguientes preguntas: 
 
1.- Por qué la tasación se realiza a futuro y no con el valor actual. Pide una tasación a valor actual. 
 
2.-  Por qué el contrato tiene penalizaciones si incumple SCPSA y no las tiene si incumple NASUVINSA, 
teniendo en cuenta los graves perjuicios que causaría a SCPSA si incumplen o se retrasan. 
 
3.- Por qué, tratándose de dos empresas del sector público,  la tasación se hace a valor de mercado, sin 
analizar los costes reales de adquisición de NASUVINSA. Por qué es una valoración comercial. 
 
4.- Por qué si se tenía este informe no se aportó a los vocales del Consejo de Administración que tuvieron 
que decidirlo sin el informe de tasación.  
 
 
El Sr. Cabasés solicita que se revise el sistema WIFI del edificio ya que da muchos problemas e impide 
seguir las Asambleas y Comisiones.   
 
 
 
Y NO HABIENDO más asuntos de que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 13 horas y 26 
minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 


	PRESIDENTE

