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1. Valoración de la gestión
Este informe de gestión recoge la evolución de los proyectos y principales resultados de MCP/SCPSA
correspondientes al año 2017. Su principal finalidad es presentar una visión de conjunto del progreso de
la gestión en este periodo.
El Plan de Gestión Anual 2017 se enmarca en el Plan Estratégico 2017-2030, por lo que en este
documento presentamos la información de acuerdo al horizonte y dirección que se expresan en los seis
ejes estratégicos:


Eje 1: Marco institucional



Eje 2: Relaciones con la ciudadanía y entorno



Eje 3: Servicios sostenibles para la ciudadanía
-

Ciclo integral del agua y parque fluvial

-

Residuos

-

Transporte

-

Cambio climático



Eje 4: Impulso tecnológico



Eje 5: Personas organizadas



Eje 6: Recursos económicos

El documento incluye información detallada sobre el desarrollo de los objetivos de los 17 Planes de
Gestión Anual al cierre del año (Anexo I), así como el cuadro de datos e indicadores a cierre del ejercicio
(Anexo II), en el que se informa del cumplimiento de objetivos sobre resultados.
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EJE 1. Marco institucional
Entendemos que el modelo mancomunado de prestación de servicios en Pamplona y la Comarca ha
demostrado ser realmente eficaz en la aportación de soluciones técnicas y medioambientales en todo su
ámbito de actuación, tal y como se constata en los datos e indicadores de los que se dispone a lo largo de
todo su desarrollo, asegurando una alta calidad en la prestación de los servicios y un uso eficiente de los
recursos a nuestra disposición.
Dentro del marco institucional 2017 ha sido un año singularmente complejo. El año 2016 finalizó con la
presentación de las líneas maestras de un nuevo modelo de administración local para Navarra, que
afectaba al ámbito de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, tanto territorial como
competencialmente.
Igualmente 2016 finalizó con la aprobación del Plan de Residuos de Navarra, que con un horizonte hasta
2027 establecía la planificación, entre otros, de la gestión de los residuos sólidos urbanos, y cuyo
desarrollo legislativo se realizaría en 2017. Así, en el primer semestre de 2017 se conoció un borrador
inicial de la Ley de Residuos, a la cual desde los órganos de gobierno se realizaron aportaciones en el
sentido de mantener las competencias locales en la gestión y tratamiento, posicionándose en relación al
previsto canon de valorización y eliminación. Durante el segundo semestre se conoció el texto del
anteproyecto de ley, que en gran medida recogía las aportaciones realizadas.
En cuanto al nuevo modelo de organización territorial (“mapa local”), tras la publicación de las líneas
maestras anteriormente comentadas, en el mes de diciembre trascendió el texto del correspondiente
Anteproyecto de Ley. Se recoge un ámbito para el territorio de MCP más próximo al actual y que se
aproxima sensiblemente al ámbito de la prestación del servicio del Ciclo Integral del Agua, si bien algunos
de los municipios actualmente integrados quedan fuera del mismo. El texto avanza la necesidad de crear
o modificar las correspondientes leyes sectoriales, así como las propias leyes de creación de las comarcas.
Corresponderá a 2018 el posicionamiento de los órganos de gobierno de la institución en cuanto al marco
territorial y competencial.
En relación al Ciclo Integral del Agua, la redacción de un nuevo Plan Director por parte del Gobierno de
Navarra, cuya fase de participación se ha establecido para el primer trimestre de 2018, dará ocasión de
participar en el mismo con las aportaciones que desde Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se
estimen necesarias.
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Referente a este servicio, está en estudio un nuevo marco tarifario del abastecimiento a partir del Canal
de Navarra, cuya definición se prevé en 2018, y que debiera posibilitar una adecuación flexible del mismo
a las necesidades de la Comarca.
En lo referente al servicio del Transporte Urbano Comarcal, 2017 ha concluido con la aprobación de un
nuevo plan de transporte para el periodo 2017-2019, lo que da estabilidad a la gestión del servicio para
dicho trienio. Por otra parte, en 2017 se ha avanzado en el planteamiento y colaboración con el
Ayuntamiento de Pamplona en las modificaciones de líneas dentro del marco de la “amabilización” del
casco antiguo.
Dada su trascendencia futura, cabe indicar aquí el notable esfuerzo en la gestión del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible, que impulsado por Mancomunidad, debe hacer converger en un plan de futuro las
diferentes sensibilidades en esta materia, no solo de las instituciones implicadas (Mancomunidad,
Ayuntamientos y Gobierno de Navarra) sino también de numerosos colectivos implicados y del conjunto
de la ciudadanía.
Con relación al servicio del Taxi comarcal, destacar que el Gobierno de Navarra ha iniciado el proceso para
la modificación de la Ley Foral del Taxi con los objetivos, entre otros, de flexibilizar los mecanismos
actuales para atender a las iniciativas de colaboración y coordinación formuladas por las entidades locales
y permitir la ampliación del Área Territorial de Prestación Conjunta de la Comarca de Pamplona.
En cuanto al Parque fluvial, se ha despejado el horizonte en lo relativo a la prolongación desde Arazuri a
Ibero tras la aprobación de la modificación del PSIS de ampliación del parque.
A partir del acuerdo de los 8 municipios que componen el ámbito del futuro Parque Comarcal Ezkaba se
ha concluido la redacción del PSIS del Monte Ezkaba, iniciándose su tramitación ante el Gobierno de
Navarra.

EJE 2. Relaciones con ciudadanía y entorno
Consideramos que uno de los atributos de las organizaciones públicas modernas es su apertura al exterior,
la transparencia y el espíritu colaborativo. La MCP está inmersa, tanto a nivel local como regional y
nacional, en sectores con amplia repercusión social, prestando servicios imprescindibles, con un marcado
carácter tecnológico y en contacto directo y cotidiano con la totalidad de la población.
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En el contexto de Plan de Apertura el Exterior, se han consolidado algunas alianzas como los proyectos
conjuntos desarrollados con el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, a través de
Gestión Ambiental Navarra. Entre ellos son destacables la realización de una campaña conjunta de
sensibilización sobre la separación de materia orgánica, el asesoramiento e implantación de criterios
ambiental en la gestión de residuos generados en los espacios de descanso y restauración de la empresa
Volkswagen Navarra, la planificación de acciones de sostenibilidad en la gestión de residuos orgánicos en
el Estadio El Sadar, o la participación como miembros activos en la Oficina de Economía Circular y
Reducción de Residuos promovida por el Gobierno de Navarra.
Son también destacables los convenios firmados con el Ayuntamiento de Pamplona para la colaboración
en la realización del espacio de juegos Birjolastu en el Parque de Vistabella durante los Sanfermines,
construido con materiales reutilizados; y para la realización de una campaña dirigida a los comercios del
Casco Antiguo y Ensanche en la que se distribuían billetes canjeables por viajes en el Transporte Urbano
Comarcal durante las Navidades. Por otro lado, se continúa trabajando en nuevos proyectos conjuntos
orientados a la reutilización y reducción de residuos con Traperos de Emaús o con el Banco de Alimentos
de Navarra mediante la integración de su actividad en la oferta del programa educativo de la
Mancomunidad.
En concreto, con Traperos de Emaús está en funcionamiento desde 2016 el Centro "Arréglatelas", que
dispone de talleres y herramientas de carpintería y mecánica-electricidad en sus instalaciones de
Berriozar, junto con el aula de sensibilización, habiéndose atendido 1.230 visitas en 2017.
Por otra parte está el proyecto "Reconservar", en el que colaboran SCPSA, BAN y UPNA con el objetivo de
disminuir el desperdicio alimentario, aprovechando más cantidad de productos perecederos procedentes
de supermercados y otros establecimientos mediante su reprocesamiento. En 2017 se realizaron análisis
de estos productos para la investigación que lleva a cabo la UPNA. Está incluido dentro del Plan de
Economía Circular del Gobierno de Navarra a través de la Oficina de Prevención de Residuos.
También se ha trabajado conjuntamente con el Complejo Hospitalario de Navarra durante 2017 para
separar y recoger adecuadamente todos los residuos orgánicos generados en las cocinas de dicho
Complejo, estimándose una recogida de 300-400 Kg/día.
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En 2017 se realizó la tercera edición de Kulturbus, una iniciativa desarrollada en alianza con diversos
espacios escénicos de la Comarca de Pamplona, el Ayuntamiento de Pamplona y la Fundación Caja
Navarra, que pretende aunar la movilidad sostenible con la promoción de la cultura.
También se ha trabajado con colectivos ciclistas y de montaña en el proyecto de reorganización y
señalética en el Parque Ezkaba.
Otro de los retos planificados para 2018 es el de la implantación de un Plan de Transparencia. A la espera
de iniciar el proyecto en su integridad el próximo año, a lo largo del primer semestre de 2017 se revisaron
y modificaron algunas cuestiones relacionadas con el actual Portal de Transparencia. Este es el caso de la
publicación de nuevos contenidos y de la información pública de los periodos de actualización de cada
apartado.
Por lo que se refiere a la Participación Ciudadana, el pasado mes de noviembre se realizó la presentación
pública del proceso de participación asociado al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de
Pamplona, así como la página web de participación www.participartepmus.com. Dentro de 2017, a lo
largo de diciembre, se realizaron las primeras sesiones territoriales y sectoriales de participación, que
tendrán continuidad a lo largo de 2018 hasta la finalización del proceso planificada para octubre de 2018.
En cuanto a la Responsabilidad Social Corporativa (PGA nº 3), tras la recogida de datos en el primer
semestre sobre las dimensiones social, ambiental y económica, se concluyó la redacción del documento
de diagnóstico que será divulgado internamente en los primeros meses del 2018 y que permitirá a lo largo
del año establecer objetivos e iniciativas de mejora derivadas de dicho diagnóstico, tal y como se recoge
en la planificación del Plan de Gestión Anual.
Por lo que se refiere al Programa de Educación Ambiental, durante el curso 2016/2017 participaron
51.035 personas, de las cuales 46.752 pertenecen al programa escolar y el resto a actividades de
sensibilización para otros colectivos. Estas cifras son las más altas alcanzadas desde la puesta en marcha
de ambos programas. El aumento de participación se ha concentrado en las actividades sobre residuos
(6.000 participantes más). Durante los dos últimos cursos se ha hecho un esfuerzo en el desarrollo y
renovación de esta oferta, con nuevas actividades y el comienzo de un programa de sostenibilidad en los
centros escolares. También ha contribuido el ascenso de las actividades del Parque Fluvial (unos 2.500
participantes más) que está ligado a adaptaciones de la oferta a necesidades de centros escolares con
proyectos específicos.
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Evolución asistencia programa educativo

Por lo que se refiere a la comunicación en línea, se confirma la tendencia al alza en el número de usuarios
de la web mcp.es con un total de 209.381, aunque la web infotuc.es continúa siendo la que más usuarios
recibe y alcanza los 289.604 en el año. El portal de transparencia, por el contrario, continúa manteniendo
un perfil bajo en el número de usuarios, con un total de 1.083 en este ejercicio.
En cuanto a las redes sociales, en Twiter se cierra el año con 2.227 seguidores y 281.200 impresiones.
Cabe destacar la puesta en marcha en noviembre de tres nuevas cuentas especializadas en la divulgación
y participación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en Twitter, Facebook e Instagram, con 311
seguidores, 162 seguidores, y 64 seguidores a comienzos de año, respectivamente.
Es destacable también la realización de una campaña de medios orientada a sensibilización sobre la
separación de la materia orgánica, diseñada y financiada conjuntamente con el Consorcio de Residuos de
Navarra, la presentación de una nueva señalización para el Monte Ezkaba, realizada en colaboración con
diversos colectivos ciclistas y montañeros, y la campaña de comunicación realizada en septiembre con
motivo de las modificaciones del Transporte Urbano Comarcal realizadas en el contexto del Plan de
Amabilización promovido por el Ayuntamiento de Pamplona.
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Por lo que se refiere a la campaña de refuerzo de sensibilización sobre la separación de materia
orgánica, cabe destacar que el porcentaje de domicilios inscritos es de un 46’2 %, lo que supone un
aumento de un 1’7% con respecto al año anterior. Para ello se han realizado 1.593 visitas de las que un
75% han tenido un resultado positivo. Dentro de la misma campaña se realizaron 30 talleres y se
colocaron 36 puntos informativos con actividades lúdicas e informativas. Por último, se realizaron 16
visitas personalizadas a los ayuntamientos del area urbana y periurbana, y se enviaron 102 informes de
evolución de los resultados a los ayuntamientos de la comarca.
Servicio de Atención Ciudadana
Durante el año 2017 se ha atendido presencialmente en las oficinas de Navas de Tolosa a un total de
60.140 personas, lo que supone un incremento del 2,53% sobre el año anterior. De este total, el 7,04% es
atendido en el puesto de recepción al tratarse de información y consultas generales; el 43,51% son
personas atendidas por temas relacionados con la contratación, facturación y cobro de los servicios de
abastecimiento, saneamiento y residuos; el 37,65% han tratado temas referentes a las tarjetas TUC y el
11,02% han acudido para resolver temas más complejos sobre los servicios y la aplicación de tarifas
bonificadas en los recibos de agua y residuos.
En atención telefónica se han recibido un total de 101.993 llamadas, número ligeramente superior a las
recibidas el año anterior. En horario de 8:30 a 15:00 se ha atendido el 92,36 % de las llamadas recibidas.
Se atienden temas de todos los servicios prestados, siendo el mayor número de llamadas atendidas las
referidas a los contratos, facturación y cobro de recibos.
La tramitación telemática, donde se engloban tanto los trámites recibidos a través de correo electrónico
como los de sede electrónica, está registrando un aumento paulatino en los últimos años. A modo de
ejemplo, el número de solicitudes de contratación que se han recibido en 2017 a través de sede
electrónica este año ha sido un 221% superior al año anterior, pasando de 402 a 1.294.
Cabe reseñar, tras el análisis de los datos de los que disponemos, que la entrada de trámites a través de
canales nuevos no está haciendo disminuir las atenciones de los otros canales de atención.
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EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Ciclo Integral del Agua y Parque Fluvial
MCP/SCPSA es una organización cuya constitución y desarrollo han estado directamente relacionados con
la necesidad de solucionar, en cada momento, graves problemas medioambientales, como el
abastecimiento de agua en cantidad y calidad, el saneamiento de aguas residuales, o la recogida y
tratamiento de residuos, que los ayuntamientos y concejos no podían solucionar de manera eficaz por
separado. También el transporte urbano comarcal se engloba dentro de esta categoría.
Por tanto, el desarrollo de la entidad ha estado vinculado a actividades que han mejorado notablemente
el medio ambiente de la Comarca de Pamplona y, con ello, la calidad de vida de sus habitantes. Además,
la propia población de la Comarca de Pamplona ha sido un verdadero agente activo de esta política
medioambiental.

Ciclo integral del agua
Abastecimiento
La producción de agua en este año ha sido de 30.087.916 m3, un 0,49 % menos que en 2016 y un 1,05%
menos que la media de los últimos cinco años.
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La producción anual para estos dos últimos ejercicios, los años 2016 y 2017, se distribuye de forma
diferente a lo largo del ejercicio, según la climatología. En 2017 destacan las bajas precipitaciones de abril
y mayo que adelantaron el estiaje en más de un mes sobre las condiciones típicas del verano y el adelanto
del descenso de temperaturas en verano que hizo disminuir el consumo y que compensó el incremento
inicial. Esto se refleja en la siguiente gráfica, en la que se recoge la producción de forma mensual y en
comparación con el año anterior:

4.000.000

Abastecimiento: m3 producidos mensual

3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

2017

2016

La procedencia del agua ha sido la siguiente:


Egillor

46,0% (13.826.903 m3)



Urtasun

40,1% (12.071.376 m3)



Tiebas

13,9% (4.189.637 m3)

El volumen anual producido en la ETAP de Tiebas ha sido el mayor desde su puesta en marcha en 2006. En
una situación meteorológica normal la puesta en marcha de la ETAP de Tiebas se realiza a finales del mes
de julio y permanece en funcionamiento hasta el mes de octubre. Este año, debido al adelanto del estiaje
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del manantial de Arteta y al discreto nivel del embalse de Eugi, se adelantó la entrada en funcionamiento
de la ETAP Tiebas al 19 de junio, 40 días sobre lo previsto, asegurando así el suministro a la Comarca.
En cuanto a resultados de explotación de la red de abastecimiento cabe destacar el indicador de Agua No
Registrada (ANR) provisional de 2017, que ha sido del 9,71%, muy similar al del 2016, un 9,65%, que fue el
más bajo obtenido en toda la serie histórica. La política de sectorización, que permite obtener el ANR en
segmentado por sectores, la incorporación de nuevas tecnologías para la búsqueda de fugas y la campaña
de reparación de fugas interiores han sido los principales factores causantes de esta mejora.
En cuanto a calidad del abastecimiento, el año ha transcurrido con normalidad, no habiéndose registrado
incidencias destacables, salvo casos puntuales en la línea de abastecimiento de Ostitz-Olaibar, derivadas
de situaciones de lluvias intensas en el área de captación del manantial de Lantz. Las actuaciones de
campo más frecuentes han tenido que ver con verificaciones y ajustes de analizadores de cloro, así como
aportaciones manuales de hipoclorito en aquellos pequeños depósitos con baja tasa de renovación.
Plan Sanitario del Agua
Se está ejecutando la Fase I (filtros) de la remodelación de la ETAP de Urtasun, con la previsión de puesta
en servicio en junio de 2018, y se está redactando la Fase II (remodelación de decantadores). Además, se
han concluido los proyectos de las impermeabilizaciones de las cubiertas de los depósitos de Elcano y Arre
(arteria norte), que serán ejecutados en 2018.
En el mes de septiembre se procedió al desembalse de Eugi para la eliminación de manganeso y hierro de
las aguas a potabilizar del embalse.
Por otra parte, se ha realizado una nueva campaña de tratamiento en la época desfavorable con ensayos
con reactivos (PACS y sosa), decantadores funcionando en gravedad y aplicación de carbón activo. Los
resultados han sido satisfactorios.
En el marco de implantación de una red de ”toma-muestras” en la Comarca se ha concluido su instalación
en el área urbana, con 32 puntos de muestreo, y se continúa en el área rural donde ya se han colocado
10. Además, se ha avanzado en el aseguramiento de las condiciones para la acreditación de la toma de
muestras en abastecimiento: acondicionamiento en campo, revisión del

procedimiento y

almacenamiento refrigerado en el vehículo de transporte. El próximo año se procederá a su acreditación
formal.
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Saneamiento y depuración
En el marco del II Plan de Saneamiento y Depuración se están ejecutando importantes actuaciones en la
EDAR de Arazuri para la mejora del tamizado de fangos primarios y el desbaste de las aguas residuales en
situación de avenidas en el aliviadero general de la planta. También se está elaborando un plan para
determinar los aliviaderos de la red susceptibles de control, así como medidas a llevar a cabo y calendario
de actuación.
El caudal influyente en la EDAR ha sido de 33.068.337 m3, que se corresponde a una carga de 646.911
habitantes equivalentes, similar al año anterior. Se han mantenido los altos rendimientos de depuración
en materia orgánica y nutrientes (nitrógeno y fósforo).
Elemento

Rendimiento

Sólidos en suspensión

97%

DQO

95%

DBO

97%

Nitrógeno

78%

Fósforo

87%

En cuanto a explotación de la EDAR de Arazuri, lo más destacado ha sido el episodio sufrido en enero de
aumento de amonio de salida y acidificación en digestores. No pudieron determinarse exactamente las
causas, aunque presumiblemente el origen pudo estar en un vertido tóxico. Ocasionó una pérdida de
rendimiento de la línea de agua y de la digestión y hubo que adoptar medidas extraordinarias de
dosificación de cal para reducir la acidez. El rendimiento energético de la EDAR quedó muy afectado
pasando de un autoabastecimiento normal medio del 95% al 77%. Entre otras medidas fue necesario
suspender el suministro de biogás a la planta piloto de biogás vehicular. Como medida correctora, se ha
intensificado el control de vertidos en colectores en momentos presumiblemente críticos como son las
semanas previas a los períodos vacacionales (Semana Santa, San Fermín, etc.).
A partir del control de sustancias emergentes realizado en la EDAR se han obtenido las siguientes
conclusiones:


El vertido de la EDAR de Arazuri no supone un riesgo para la calidad del agua del río Arga en lo
referente a las sustancias recogidas en los anexos I y II del RD 60/2011 sobre “normas de calidad
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ambiental en el ámbito de la política de aguas” dado que en ninguna se superan los límites
permitidos.


La frecuencia de análisis de estas sustancias en el agua tratada se considera suficiente (una
vez/año para todas las sustancias del RD 60/2011 y 2 veces/año para aquellas adicionales que la
CHE exige).



Se toman como indicadores de seguimiento las 8 sustancias detectadas a nivel cuantificable en las
dos muestras de agua bruta: Tolueno, Cloroformo, 1,2-Diclorobenceno, Tributilestano, Diuron,
Di(2-etilhexil)ftalato, Selenio y Boro.

Por otra parte se ha desarrollado un proyecto de control avanzado del tratamiento biológico para la
mejora del rendimiento de depuración optimizando el coste energético. El proyecto se encuentra en fase
avanzada de implantación.
Destacar la concesión de la licencia de actividad (refundido de las licencias existentes) de la EDAR-Arazuri
por parte del Ayuntamiento de la Cendea de Olza. Actualmente, se están ejecutando las mejoras
requeridas por la nueva licencia para la concesión de la licencia de apertura definitiva, con la instalación
del medidor TOC a la salida de planta y la mejora de las instalaciones de prevención y extinción de
incendios.
Se ha continuado con el esfuerzo de asesoramiento y control de las industrias que vierten a la depuradora
comarcal para asegurar el correcto funcionamiento tanto de las poblaciones microbianas que depuran el
agua como de las que permiten la obtención de biogás.
Plan de renovación y actualización de infraestructuras del Ciclo Integral del Agua
Tal y como se recoge en el Plan Estratégico 2017-2030, la madurez de las infraestructuras existentes en el
ciclo integral del agua nos obliga a diseñar un plan sostenido de renovación sistemática y de
mantenimiento activo de las infraestructuras existentes para no descapitalizar este servicio.
Así, se ha concluido la Fase I (Diagnóstico) del Plan de renovación de redes de agua (abastecimiento y
saneamiento), con especial incidencia en el abastecimiento, con un tratamiento GIS de datos
georreferenciados a partir de los siguientes criterios: antigüedad, materiales, caudales, presiones, fugas e
incidencias del mantenimiento de redes. Se ha realizado un notable esfuerzo en el afloramiento de los
datos históricos de incidencias a la base cartográfica. En 2018 se desarrollará la Fase II, en la que se
contempla la zonificación, presupuestos y programación de las obras a ejecutar.
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En este marco de actualización de infraestructuras se están ejecutando a modo de prueba varias obras de
renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, de diferentes diámetros, con tecnología sin zanja,
al objeto de establecer pautas para la utilización de esta técnica en situaciones especiales.
Obras incluidas en el Plan Director (fuera del ámbito de la Mancomunidad) para abastecimiento en alta


Abastecimiento a Eugi. Obra cuya ejecución ha alcanzado un 15% .



Abastecimiento Olaibar (Oláiz, Olave y Endériz) y Ezcabarte (Eusa). La gestión de la ejecución del
proyecto corre a cargo del ayuntamiento de Olaibar. En estos momentos el proyecto está en
trámites de adquisición de terrenos y de obtención de permisos administrativos. Se espera
disponer de la autorización para el inicio de las obras en el segundo trimestre de 2018.

Otras infraestructuras del CIA, cuya información se detalla en el PGA Nº10, destacando:


Abastecimiento. En mayo entró en funcionamiento el nuevo depósito de Ciriza con una capacidad
cuatro veces mayor que el anterior solucionando los problemas anteriores y en octubre entró en
funcionamiento el nuevo depósito de Arre. Además en este año también se han ejecutado obras
como la reforma del depósito de Lizasoain, la nueva impulsión de Arlegui a Subiza o la
rehabilitación de cubiertas de los depósitos de Txantrea, Landaben, Noain y Sarasate. En verano
se ejecutó la obra de estabilización de la ladera de Larrasoaña para asegurar la línea en alta de
abastecimiento desde la ETAP Urtasun.



Depuración. En marzo entró en funcionamiento la EDAR de Zubiri que sustituye a antiguas fosas
sépticas. Durante este año han entrado en funcionamiento los nuevos emisarios y sistemas de
depuración (tanques Imhoff) de Arteta y Anoz. En fase de ejecución se encuentran los nuevos
emisarios y sistemas de depuración (tanques Imhoff) de Guerendiain, Yarnoz, Olza y Maquírriain.

Programa de nuevas infraestructuras por nuevos desarrollos urbanos
Se continúa con la redacción de informes urbanísticos que prevean las infraestructuras necesarias para los
nuevos planteamientos urbanísticos comarcales: Ezcabarte, Aranguren, Etxauri, Ciriza, Beriain, Huarte y
varias localidades de la zona sur de la Comarca.
Se ha actualizado un informe técnico sobre criterios de planificación del agua como base para el diseño de
infraestructuras.
Informe de evaluación anual-PGA 2017
Página 15

También se ha modelizado un nuevo abastecimiento en el entorno de la Ciudad del Transporte.
Sistema de Gestión de Estructuras
Se ha concluido el inventario de infraestructuras sujetas al sistema con la entrega de las inspecciones a 26
pasarelas.
Se ha realizado la primera fase de la experiencia piloto con una plataforma de gestión de estructuras para
pasarela y depósito. El próximo año, Fase II, se realizará para una ETAP-EDAR-EDIFICIO, y se estudiará su
compatibilidad con la aplicación de mantenimiento de activos.
Parque Fluvial
El parque fluvial puede considerarse como una dotación consolidada, muy apreciada por la ciudadanía y
con una visión de corredor verde formando parte de una infraestructura saludable.
Como actuaciones significativas en 2017 cabe destacar:


Obra enlace en Landaben-río Arga. Se ha ejecutado la obra del enlace de Landaben que ha
conectado el paseo fluvial de Pamplona con el de la Comarca. Se inauguró en abril, y supone la
conexión por la margen derecha del río Arga del término de Pamplona con el de la Cendea de
Olza (Arazuri). La obra ejecutada tiene 85 m en voladizo y 65 m de camino rehabilitado. Se ha
creado un área ajardinada con “land-art”, con una superficie de 2.500 m2. Se han colocado dos
farolas solares.



Obra de Arazuri a Ibero-río Arga. Ha sido aprobada por el Gobierno de Navarra la modificación del
PSIS del trazado en el tramo de Ororbia. En estos momentos se modifica el proyecto de los 6 km.
de paseo y se realizan las tramitaciones administrativas ante la Confederación Hidrográfica del
Ebro. Están pendientes de suscribir los convenios para la ejecución de las obras con el
Ayuntamiento de la Cendea de Olza y el Concejo de Ororbia.



Ampliación del Parque Fluvial en Barañain (Señorío de Eulza) con la aportación por parte del
Ayuntamiento de Barañain de tres parcelas con una superficie total de 26.700 m2 para la creación
de una senda de carácter naturalístico y recreativo, un jardín botánico con especies ejemplares y
un mirador sobre Landaben con área recreativa (12.000 m2).
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Creación área recreativa en Arre, denominada Ventorrillo, con una superficie de 7.670 m 2. Área
dotada de superficie ajardinada y mobiliario urbano.



Creación paseo fluvial en el río Araquil en una longitud de 1.000 m. en la margen derecha, entre
Eguillor (central hidroeléctrica) y Asiáin, fruto de un convenio con el Concejo de Beasoian-Eguillor.

Asimismo, señalar las jornadas de trabajo (auzolanes) de limpieza de los cauces de los ríos Ulzama y Arga
celebradas en los municipios de Villava (2), Huarte (2) y Barañáin (1).
Por último, reseñar que se han concluido los movimientos de tierras correspondientes a las obras de
eliminación del vertedero de tierras de Areatzea (Huarte)-6Has. Ha finalizado con éxito el proceso de
participación y se ha redactado el anteproyecto de restauración del meandro para su aprobación por
parte del Ayuntamiento de Huarte.

EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Residuos
Posiblemente sea ésta el área de MCP/SCPSA donde se plantean los retos de mayor envergadura para el
futuro, tanto inmediato como a largo plazo, y donde cabe prever que deberán afrontarse las principales
decisiones estratégicas. El análisis retrospectivo de los objetivos alcanzados con anterioridad, en los que
MCP/SCPSA ha sido pionera en su consecución, es un punto idóneo de comparación para acometer los
retos actuales y retomar una posición de referencia en el sector.
Respecto a la generación de residuos sigue la tendencia iniciada en el año 2014. La cantidad de residuos
recogidos en 2017 ha sido 142.967 toneladas, superior en un 1,22% a las 141.242 recogidas en 2016 y en
un 4,03% respecto a las 137.435 toneladas de 2013.
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Este incremento se produce de forma generalizada en la mayor parte de las recogidas separadas, con
excepción de la recogida de vidrio, que se mantiene, y la materia orgánica, que cae un 2,31% respecto al
año anterior.
En lo referente a la recuperación de residuos, se ha producido un incremento de toneladas recuperadas
del 1,52%, destacando porcentualmente la madera, de la que se han recuperado 1.842 toneladas, un
13,48% más que en 2016 y la recuperación de materiales textiles, por la colocación de los 95 primeros
contenedores de ropa en el mes de agosto.

Dado que la cantidad total de residuos recogidos también ha sufrido un incremento, el porcentaje de
residuos recuperados se mantiene en los valores de 2016, tanto de forma general como en lo referido
específicamente a biorresiduos.
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*En el periodo 2013-2016 se produjo la implantación progresiva del 5º contenedor, por lo que
la comparación representativa es entre las cifras de 2016 y 2017

Puede apreciarse que todavía estamos lejos del objetivo del 50 % de recogida separada de materia
orgánica para el año 2020 establecido en el Plan de Residuos de Navarra.
En cuanto a control de calidad de residuos, el año ha discurrido de forma normal en cuanto a control en
el vertedero de Góngora de las aguas subterráneas y superficiales. El caudal total de lixiviados efluentes
del vertedero ha sido de 38.004 m3 (con un caudal medio de 4,37 m3/h), semejante a años precedentes,
acorde a las precipitaciones registradas y a los residuos vertidos. La carga a depurar del CTRU de Góngora
ha supuesto en torno al 1% de la carga tratada por la EDAR de Arazuri.
Compostaje doméstico y comunitario
Una vez desplegadas las campañas de este año de compostaje doméstico se cuenta con más de 3.243
familias apuntadas en este programa de reciclaje, además de las 721 familias que están registradas en la
categoría de autogestión de sus residuos orgánicos (gallinas u otros animales, compostaje en montón,
etc.).
A esta cifra se le deben sumar las áreas de compostaje comunitario existentes que agrupan a más de 845
familias. Se han inaugurado 6 áreas de compostaje comunitario: Pamplona (Plaza Sta. Ana), Echarri,
Berrioplano, Berriosuso-2 y Larragueta. Se han creado dos espacios de compostaje para huertos urbanos
en Berrioplano y se han realizado talleres informativos en cada uno de los huertos para las personas
usuarias de los mismos.
Con este colectivo de familias se estima que se han reciclado a lo largo del año 2.812 toneladas de
materia orgánica, un 33,14% más respecto a las 2.112 de 2016.
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Como elemento informativo y de difusión se han publicado cuatro boletines (de carácter trimestral) sobre
compostaje destinados las personas participantes en estos programas de reducción de residuos.
Gestión de residuos en EDAR de Arazuri (lodos de depuradora y restos verdes)
Se han reciclado la totalidad de los restos orgánicos generados y recibidos en la EDAR de Arazuri (33.923
toneladas de lodos y 8.130 toneladas de restos verdes).
La producción de lodos se ha mantenido estable en estos últimos cuatro años, en torno a las 34.000
toneladas al año, con una media de sequedad del 18%. Durante este año se ha incrementado un 10% la
cantidad de lodos compostada en la planta junto con parte de los restos verdes, alcanzando en estos
momentos 7.300 toneladas de lodos, un 21,51 % de la totalidad de los producidos en Arazuri. El resto de
lodos, dada su aptitud agrícola, se han reciclado en el campo.
Continúa la disminución de los restos verdes recibidos en la EDAR, este año un 5% menos con relación al
pasado año. Este decremento no tiene lugar en poda domiciliaria (5.460 toneladas este año), sino en la
municipal, que ha sufrido un descenso del 12,5% alcanzando sólo las 2.670 toneladas. Este descenso se
debe a las nuevas prácticas de jardinería que están promocionando muchos municipios comarcales
tendentes a una menor producción de restos verdes con destino la depuradora.
Desde Arazuri se han comercializado 5.947 m3 de compost normalizado, manteniéndose su mercado
estable. Alrededor del 17,5% del compost producido se ha destinado a promoción (obras propias, ONGs,
etc.). El mercado al por menor de sacos ha permanecido también estable en torno a la venta de 15.000
unidades anuales.
Por último, 2.000 m3 de compost no normalizado se han reciclado en la recuperación de escombreras y
vertederos.
Continúan los ensayos de investigación sobre aplicación de lodos en la agricultura de acuerdo al convenio
firmado con INTIA en la finca experimental de la EDAR y en una finca en regadío de Olite. También se han
realizado ensayos más específicos sobre aspectos microbiológicos en suelos de la parcela de ensayos de
Arazuri con la empresa pública TECNALIA-NEIKER.
Vertido de residuos
En cuanto al tratamiento, la cantidad de residuos vertida ha sido semejante a la del pasado año, siendo
2017, junto con 2016, los dos años en los que menor cantidad anual de residuos se han depositado en el
vertedero del CTRU desde su puesta en marcha.
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A pesar del incremento en la recuperación, se sigue vertiendo el 63% de los residuos generados.

En cuanto a las acciones previstas en el PGA nº 4 “Plan de choque en reducción y separación de residuos
en origen”, estas se han puesto en marche en un porcentaje alto. Acordado no emprender acciones de
otro calado, los esfuerzos se han desarrollado en las siguientes líneas de trabajo: conocimiento de la
situación actual, contenedores de materia orgánica, facilitar a la ciudadanía el acceso al contenedor de
M.O., modificaciones en el sistema de recogida, información y comunicación general y campañas
específicas.
Por los resultados esperados la atención prioritaria ha recaído en la campaña específica para grandes
productores y la modificación del sistema de acceso a los contenedores que se desarrolla en el PGA 5.
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En el marco del PGA nº 5 “Plan de recogida de residuos”, se ha realizado la redacción de los proyectos
del punto limpio fijo en Burlada y la modificación del punto limpio del CTRU de Góngora y se ha licitado la
ejecución de las obras.
Por otro lado, se han analizado las alternativas de las fracciones de recogida neumática, que se
presentaron en junio a la Comisión de Residuos. Con respecto al contrato de recogida, el Consejo de
Administración celebrado en el mes de junio acordó iniciar los pasos necesarios para la gestión por
medios propios, facultando a la dirección de SCPSA para la realización o encargo de los informes
correspondientes.
Por último, se han llevado a cabo todos los trabajos previos para la realización del Proyecto-Piloto de
control de acceso a contenedores para mayor captación de materia orgánica y reducción de la fracción
resto (valoración de la encuesta de satisfacción del año 2016; informe general sobre el estado del arte, a
nivel nacional e internacional, para conocer métodos alternativos de uso de contenedores; realización del
estudio cualitativo a través de grupos de discusión social; elaboración de las conclusiones y diseño del
proyecto-piloto). Está prevista su puesta en marcha para junio de 2018.
En el apartado de Tratamiento de Residuos (PGA nº 6) se han realizado los estudios de análisis de
alternativas tecnológicas para el tratamiento de la fracción resto, con el objetivo de cumplir en el menor
plazo posible las exigencias legales vigentes, que prohíben el vertido de materiales sin tratamiento previo.
Los estudios han analizado las características y dimensionado de la nueva instalación de tratamiento de
residuos domésticos que permita tratar, en una única instalación pero de forma separada, la fracción
resto así como la recogida separada de envases, y la materia orgánica recogida de forma separada a
través del 5º contenedor. Esto permite flexibilizar las capacidades de las instalaciones conforme se
incrementen las recogidas separadas, tal y como se requiere en el Plan de Residuos de Navarra, y
optimizar los recursos disponibles para el tratamiento. Asimismo se ha establecido la realización de esta
instalación en suelo industrial.
Conocidos los requerimientos anteriores se ha realizado barrido de emplazamientos existentes en la
comarca de Pamplona capaces de alojar esta infraestructura, igualmente se han establecido los criterios
para su análisis y comparación al objeto de contar con un análisis de alternativas completo paso previo
para la adquisición de los terrenos necesarios.
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EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Transporte
En el Plan Estratégico 2017-2030 se considera que en los próximos años se debe promover el Transporte
Urbano como un verdadero instrumento para el cambio en el patrón de movilidad en la Comarca de
Pamplona.
Una política integral de Movilidad Comarcal va mucho más allá del Transporte Público, afecta a
numerosos agentes y debe diseñarse bajo un prisma único, coordinado y vinculante, el denominado PMUS
Comarcal (Plan de Movilidad Urbana Sostenible).
En cuanto al Transporte Urbano Comarcal, el número provisional de viajeros durante el año 2017 fue de
36.989.480, lo que supone un incremento del 4,1% respecto al año anterior. A destacar el ritmo de
crecimiento en el número de viajeros desde mediados del año 2015 en que cambió la tendencia a la baja
que se produjo durante la crisis económica.

En cuanto a la planificación del servicio del TUC, tras prorrogarse para 2017 el anterior Plan TUC 20152016, en el mes de octubre la Asamblea General de la Mancomunidad aprobó el VI Plan TUC 2017-2019
con un presupuesto total de 104,9 millones de euros y unas aportaciones públicas de 47,1 millones de
euros.
Con relación a las modificaciones de la oferta del servicio, el día 4 de septiembre se produjo uno de los
cambios de más calado de la red del TUC de los últimos años con motivo de la implantación por parte del
Ayuntamiento de Pamplona de su iniciativa de “amabilización” del Primer Ensanche de la ciudad. Dicha
iniciativa supuso restringir el tráfico de vehículos privados, priorizando a peatones y ciclistas, así como el
acceso en transporte público, acercando algunas de sus líneas más importantes al entorno del Casco
Antiguo de la ciudad: las líneas 4, 9 y 12, que transportan aproximadamente un tercio de los viajeros de la
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red. Adicionalmente, la línea 9 (RENFE - UPNA) mejoró su intervalo de paso hasta los 10 minutos (desde
los 12 previos).
Adicionalmente, se creó la nueva línea 22 (Pza. Merindades – Lezkairu) para atender la zona este de la
urbanización del Soto de Lezkairu en Pamplona a través de la calle Valle de Egüés y con la previsión de
que en un futuro se prolongue a la urbanización de Mugartea, en Mutilva. También se creó una extensión
de la línea 15 (Paseo de Sarasate – Zizur Mayor – Ardoi) para atender la Urbanización Zizur mediante la
prolongación del servicio una vez a la hora desde su cabecera en la urbanización Ardoi de Zizur Mayor.
Las anteriores actuaciones se complementaron con medidas de priorización del transporte público como
la instalación de prioridad semafórica para los autobuses en la calle Yanguas y Miranda, en la Plaza de la
Paz y en la Avda. de Conde Oliveto. También se permitió el acceso de los autobuses del TUC directamente
desde la calle Paulino Caballero a la Avenida de la Baja Navarra, reduciendo el número de autobuses que
realizaban el giro en la Plaza de Merindades en 33 giros a la hora y acortando en 2-3 minutos la duración
de dichos recorridos en transporte público. Por otra parte, se permitió el giro a izquierda exclusivo para
transporte público entre la calle Monasterio de Urdax y la Avenida de Bayona.
También relativo a la oferta del servicio, el día 6 de noviembre, coincidiendo con el inicio de los vuelos
entre los aeropuertos de Pamplona y Frankfurt, se puso en marcha una línea piloto de transporte público
entre la estación de tren, la estación de autobuses y el aeropuerto. Esta prueba piloto tiene una duración
máxima de un año, debiéndose evaluar su resultado en la mitad del periodo de prueba.
En cuanto al diseño del servicio, durante este año se ha colaborado con el Ayuntamiento de Pamplona en
el diseño de la integración del transporte público dentro de la nueva configuración de la Avenida de Pío
XII que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento en un futuro próximo.
En lo referente a las inversiones, en el mes de junio se incorporaron los 12 autobuses correspondientes a
la renovación de flota 2017, 6 de ellos rígidos y los otros 6 articulados. Como característica reseñable,
todos ellos son de tecnología híbrida diésel-eléctrica, de forma que el 15% de la flota está formada por
vehículos híbridos. En este aspecto de energías menos contaminantes, durante el primer semestre se
realizó una prueba piloto de utilización de biogás de la depuradora de Arazuri en tres autobuses del TUC.
En cuanto a los principales proyectos en curso, destacar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la
Comarca de Pamplona (PMUSCP). Durante este año se ha elaborado la propuesta inicial del PMUSCP y, a
partir del mes de noviembre, se ha iniciado el proceso de participación pública.
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Para la elaboración de la propuesta del PMUSCP se siguieron dos fases. Primeramente la fase de análisis y
diagnóstico entre diciembre de 2016 y abril de 2017: a partir de la documentación ya existente se realizó
un documento de pre-diagnóstico de la movilidad y otro de objetivos generales. A estos objetivos
generales se los ha denominado “Pacto por la movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona”.
Por otra parte, complementando la información existente con la recogida de diferentes datos por medio
de diversos trabajos de campo adicionales, se elaboró el diagnóstico de movilidad. La segunda fase, entre
mayo y septiembre de 2017, fue la propia elaboración de las propuestas siguiendo las directrices de los
objetivos generales aprobados, con su estimación económica y calendario de puesta en marcha. El
documento de propuestas fue aprobado en el mes de octubre con amplio consenso de los órganos de
seguimiento del PMUSCP.
En cuanto al proceso de participación pública, se aprobó en el mes de octubre el Plan de Participación y
en noviembre se realizó la jornada de presentación de todo el proceso. En el mes de diciembre se
iniciaron las sesiones de información, consulta y deliberación que se prolongarán hasta bien entrado el
año 2018.
Por otra parte, se ha iniciado el estudio de viabilidad de la red troncal de transporte público.
Con relación al proyecto de renovación tecnológica, se ha trabajado con el Gobierno de Navarra en la
definición de la Tarjeta Única de Transporte de Navarra (TUTN), mediante una asistencia técnica
cofinanciada por las dos Administraciones. También se ha iniciado un estudio para definir las
características del Sistema de Ayuda a la Explotación e Información (SAEI) y su sistema de comunicaciones
integrado. Por otra parte, se ha trabajado para preparar la licitación de la recarga de la tarjeta de
transporte mediante teléfono móvil, estando pendiente la aprobación de la misma. Finalmente, se ha
definido la solución técnica y administrativa para suministrar servicio de internet a los usuarios mediante
wifi en los autobuses, estando pendiente la puesta en marcha de una experiencia piloto.
Sobre el programa para la mejora de la seguridad del personal conductor del TUC, se ha iniciado una
prueba piloto de utilización de semi-mamparas en los 6 autobuses articulados de la renovación de flota de
2017. También se ha extendido el equipamiento de cámaras de videovigilancia a toda la flota existente a
excepción de la que se dará de baja en 2018 y 2019. Por último, se ha modificado la ordenanza reguladora
del TUC para, entre otras cuestiones, perseguir con más eficacia los comportamientos incívicos.
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Finalmente, el día 1 de mayo de 2017 entró en vigor el nuevo contrato de mobiliario urbano en paradas,
en que está previsto realizar una inversión para sustituir los elementos antiguos de mobiliario por el
nuevo modelo instalado en el anterior contrato.
En cuanto al servicio del taxi, en 2017 se congelaron las tarifas por cuarto año consecutivo.
Para poner en marcha las ayudas previstas destinadas al sector, se ha aprobado una nueva ordenanza de
subvenciones del Taxi y un plan estratégico de subvenciones en materia de taxi. Finalmente, se han
tramitado las convocatorias de ayudas para la compra de vehículos ecológicos (7.489,27 euros para la
compra de un vehículo eléctrico, 6 vehículos híbridos y 1 vehículo de gas licuado del petróleo –GLP-) y
para la mejora de la seguridad de los profesionales del sector (10.115 euros para la mejora de la
seguridad en 289 vehículos). La convocatoria de las ayudas para la mejora del servicio de taxis adaptados
se realizará en 2018.
A destacar que el Gobierno de Navarra ha iniciado el proceso para la modificación de la Ley Foral del Taxi,
habiendo realizado el proceso de consulta pública previa con los siguientes objetivos: flexibilizar los
mecanismos actuales para atender a las iniciativas de colaboración y coordinación formuladas por las
Entidades Locales, permitir la ampliación del Área Territorial de Prestación Conjunta de la Comarca de
Pamplona, incrementar progresivamente el número de plazas de los vehículos e incrementar
progresivamente el número de vehículos sostenibles.
En este año 2017 la Mancomunidad ha vuelto a colaborar con el Gobierno de Navarra, quien ha llevado a
cabo, conjuntamente con los diferentes cuerpos de Policía, la IV campaña de inspección del taxi en
Navarra. La misma se desarrolló del 15 al 17 y del 22 al 24 de septiembre, habiéndose controlado en
Pamplona un total de 91 taxis y formulándose una única denuncia.
Por último, en el mes de marzo se realizaron las 12ª pruebas para la obtención del permiso de conductor
profesional de taxi, habiéndose admitido 73 solicitudes y obteniendo dicho permiso 55 solicitantes de los
64 que se presentaron a las pruebas.

EJE 3. Servicios sostenibles para la ciudadanía: Cambio Climático
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona redactará y desarrollará una Estrategia Energética y
Cambio Climático, para avanzar decididamente a lo largo de este Plan Estratégico y llegar a ser neutra en
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carbono, es decir, que nuestra actividad llegue a ser plenamente sostenible desde el punto de vista de
emisiones de gases de efecto invernadero.
Evaluación- certificación Huella de Carbono de MCP/SCPSA 2016
En el primer semestre de 2017 se ha desarrollado en su integridad todo el proceso para el cálculo,
evaluación y certificación de la Huella de Carbono de MCP/SCPSA correspondiente a 2016. La tramitación
concluyó con el certificado AENOR según EN ISO 14064-1:2006 con fecha 20 de junio y la inscripción en el
registro nacional del MAPAMA el 24 de enero de 2018.
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de MCP/SCPSA representaron en el año 2016 un total
de 50.066,9 toneladas de CO2eq, lo que representa un disminución de emisiones GEI de un 16,9% sobre
el año base 2014, y del 8,6% respecto de 2015.

Las acciones dirigidas en 2016 que colaboraron a esta reducción de emisiones GEI fueron:


Compra del 97,8% de la energía eléctrica de SCPSA de origen renovable. Energía verde.



Incorporación de 5 autobuses híbridos a la flota TUC (9 en total).



Ampliación del compostaje doméstico y comunitario.



Implantación general del 5º contenedor para recogida separada de la materia orgánica.

Estrategia Energética y de Cambio Climático de MCP/SCPSA
Se ha concluido la redacción de la propuesta de Estrategia Energética y de Cambio Climático de
MCPC/SCPSA, con el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono en 2030. El contenido final y la
aprobación de este documento están supeditados a las decisiones a adoptar en materia del
aprovechamiento del potencial de recursos energéticos propios de MCP/SCPSA.
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Plan de flota eléctrica e incorporación de vehículos eléctricos
Durante el primer semestre de 2017 se han adquirido los primeros 6 vehículos 100% eléctricos de SCPSA,
que se corresponde con la totalidad de la renovación de vehículos ligeros de este ejercicio.
Se ha confeccionado el Plan de flota eléctrico y combustibles menos contaminantes de los vehículos de
SCPSA 2017-2030, que fue aprobado por el Consejo de Administración de 24 de agosto de 2017 y se
participa de forma activa en el programa NAVEAC del Gobierno de Navarra para la promoción y desarrollo
de la movilidad eléctrica.
Redactar y aprobar planes de eficiencia energética
Se ha concluido en su totalidad el análisis

energético de todas las instalaciones de MCP/SCPSA,

identificando los posibles proyectos de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental. Ya se ha iniciado
el correspondiente a la transformación a biomasa de la caldera de la ETAP de Urtasun que ha sido incluido
como proyecto CLIMA.
Evaluar el potencial térmico de la redes de saneamiento y abastecimiento de MCP/SCPSA
A finales de año el Estudio estaba desarrollado en un 90%, esperando disponer de las conclusiones en
enero 2018.
En cuanto a la producción de energía eléctrica, ésta se ha reducido, tanto para las centrales de origen
hidráulico como para las de biogás:

La cantidad de precipitación acumulada en Eugi ha sido de 1.513 mm, un 1% superior a la media histórica,
pero de forma muy irregular, lo cual afecta a la producción de energía hidroeléctrica, que ha disminuido
un 22% respecto a la media histórica.
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Por centrales hidroeléctricas la disminución ha sido del 6% en Eugi, del 20% en Urtasun y del 31% en
Egillor.

En cuanto a las centrales de biogás, el autoabastecimiento eléctrico en la EDAR de Arazuri ha sido el
95,78% superior al 94,47% acumulado en el año anterior.
Respecto al CTRU de Góngora, la generación de energía ha disminuido un 13% respecto al año anterior,
principalmente por las bajas precipitaciones de primavera.
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EJE 4: Impulso tecnológico en favor de la ciudadanía
El Plan Estratégico 2017-2030 expresa el papel de MCP/SCPSA como agente activo en la aplicación de la
tecnología en favor de la ciudadanía, enmarcado en un Plan Tecnológico que integre aspectos como el
desarrollo de proyectos tecnológicos transversales, la estrategia de servicios inteligentes de acuerdo con el
enfoque “Smart Cities Navarra” o la ciberseguridad como un nuevo campo de actuación.
En este contexto, en el año 2017 se ha avanzado en los siguientes proyectos:
Plan Director de Sistemas de Información y ERP (PGA nº 12)
Objeto de las reflexiones surgidas del análisis de situación de las tecnologías de la información, se ha
establecido como línea de acción prioritaria disponer de un Plan Director de Sistemas de Información que
asegure la evolución tecnológica de la organización y, dentro de dicho plan y como acción prioritaria, la
selección del software comercial de planificación y gestión de recursos empresariales (ERP).
Por ello, en junio se licitó un servicio de consultoría para la elaboración de dicho plan para el periodo
2018-2022, y que a modo resumen comprende:


Elaboración del Plan Director de Sistemas de Información para el periodo 2018-2022.



Análisis, evaluación y selección del software comercial de planificación y gestión de recursos
empresariales (ERP).

Como medida específica se planteaba para el 2017 la selección del software ERP, pero dado el aumento
de alcance indicado en el punto anterior, dicha selección se retrasará a 2018.
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La licitación quedo desierta, lo que obligó al replanteamiento del proyecto y a separar la problemática en
consultorías diferentes con un objetivo más específico en cada caso, de modo que enlacen unas con otras
y nos permitan tomar las decisiones con el máximo nivel de conocimiento y en el momento oportuno.

La fase I relativa al Plan director de sistemas de información se licitó en noviembre y se adjudicó en
diciembre, comenzando el proyecto en enero de 2018. En paralelo se ha realizado un estudio de
viabilidad de alto nivel sobre la solución ERP del fabricante SAP.
Desarrollo de sistema de sugerencias internas IDEÁTE
El balance del Programa IDÉATE en 2017 ha sido el siguiente:
SUGERENCIAS AL PROGRAMA IDÉATE
Año

Pendientes

Presentadas

Admitidas

Aprobadas

55

38

17

0

21

2016

41

36

14

0

22

2017

52

43

9

20

14

TOTAL

148

117 (79,1%)

40

20

57

2015 (desde
junio)

aprobación

Rechazadas

De las 40 sugerencias aprobadas a 31 de diciembre de 2017, 23 ya estaban implantadas, estando
pendientes de implantación 8, y sin fecha de implantación las 9 restantes.
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Se considera una evolución satisfactoria del programa, con una sostenida participación en el mismo. En el
mes de abril, toda la plantilla de SCPSA pudo elegir la mejor sugerencia del año 2016.
Proyectos de Innovación en SCPSA
La evolución de proyectos de innovación de SCPSA lleva una actividad desigual. Se constata que durante
el segundo semestre de 2017 se ha generado una ralentización de su desarrollo. El Comité de Innovación
aprobó en junio la puesta en marcha de 4 nuevos proyectos de innovación correspondientes a 2017.
SITUACIÓN DE DESARROLLO DE LOS PROYECTO DE INNOVACIÓN-SCPSA
CLAVE

PROYECTO

CONTENIDO

PINN15-01 Red-CONOCIENDO

Favorecer el conocimiento
interdepartamental entre los
trabajadores de SCPSA

PINN15-02 WIFI-BUS

Implantar WIFI con valor añadido en
las Villavesas

PINN15-04 OPINIÓN

Utilización del Taxi como modo de
movilidad en las zonas dispersas de la
Comarca
Nuevos cauces y métodos de captación
de la opinión pública

PINN15-05 EXTRUVITA

Recuperación del Fósforo-Nutrientes
en la EDAR de Arazuri

PINN16-01 INTER-FÓRMATE

Posibilitar el intercambio o estancias
profesionales con otras empresas de
los sectores afines a MCP/SCPSA

PINN16-02 MOVIL-CLIENTES

Plantaforma MOVIL para Clientes

PINN16-03 DRONES-BIOGAS

Sistema de evaluación de emisiones
de Biogás en el vertedero

PINN16-04 ENERGÍA

Optimizaciñón de recursos y
generación de energía en MCP/SCPSA

PINN16-05 CPI

Puesta en marcha de la Compra
Pública Innovadora

PINN15-03 ACÉRCATE

PINN17-01

CRUZARCONOCIMIENTOS

Plan de Acogida para nuevos
trabajadores/as en SCPSA

PINN17-03 TELETRABAJO

Análisis de opciones de Teletrabajo en
SCPSA

LIXIVIADOS
GONGORA

DISEÑO

P.PILOTO EJECUCIÓN EVALUACIÓNEXTENSIÓN
CONCLUIDO
SATISFACTORIAMENTE

SIN ACTIVIDAD

SIN ACTIVIDAD

Compartir conocimientos conterceros

PINN17-02 ACOGIDA

PINN17-04

IDEACIÓN CONCEPCIÓN

Posibilidad de depurar in situ los
lixiviados de Gongora

Proyectos de innovación con terceros
La colaboración en Proyectos de Innovación con terceros durante 2017 ha permitido desarrollar en su
integridad el Proyecto BIOMETANO ARAZURI, que ha permitido probar la depuración del Biogás de la
EDAR de Arazuri, y su aplicación como combustible en Camiones de Residuos y, especialmente, en
Autobuses de la red TUC.
Encuesta de innovación en SCPSA
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Durante el último trimestre el año, se llevó a cabo la Encuesta de Innovación de SCPSA, donde
participaron 80 trabajadores/as de la organización. Los resultados comparativos sobre la percepción de la
Innovación en SCPSA ha alcanzado un resultado medio de 3,2 (escala 1-5), superior al 2,3 obtenido en la
primera encuesta del año 2013.
Los encuestados opinaron sobre 30 aspectos diferentes de la innovación en SCPSA, permitiendo
identificar aquellas áreas donde hay que mejorar.
Proyectos de gestión interna tecnológica
Están en desarrollo varios proyectos tecnológicos transversales y estructurantes de la actividad de la
organización, con las siguiente evolución a lo largo de 2017:


Gestión de activos (PGA nº 14)
Se ha avanzado en la implantación del software en el Centro de mantenimiento de redes e
instalaciones de Agustinos (CMRI), revisando e implementando determinados procedimientos de
trabajo asociados a la nueva forma de trabajo e implementación de necesidades básicas del
departamento financiero y del SAC. También se han realizado las integraciones con GIS, Sigem y
Lawson y se ha implantado la solución de movilidad para realizar las salidas de almacén.
Por otra parte se ha realizado el análisis de necesidades de PRISMA del área de Control de Calidad
y Medioambiente.
Iniciado en junio de 2017, está en fase de implantación del software en el CTRU de Góngora, con
puesta en marcha prevista en febrero 2018.



Portal Intranet/extranet
Con los objetivos de mejorar la colaboración interna y externa en los proyectos, procesos y flujos
de trabajo e integrar la información corporativa, se licitó en junio un servicio de asistencia técnica
para la realización de los trabajos necesarios para el diseño, construcción, implementación y
mantenimiento de dicha plataforma tecnológica.
Dicho proyecto comenzó en el segundo semestre, desarrollando la toma de requisitos a usuarios
clave (15, que representan a todos los departamentos de SCPSA), el diseño del modelo conceptual
y avanzando en el diseño del modelo funcional (80%).
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Inteligencia de negocio (PGA nº 2)
Continuando con el desarrollo de soluciones tecnológicas que faciliten el análisis de los diferentes
datos departamentales, durante este primer semestre se han realizado las siguientes acciones:
Clientes
Desarrollo del nuevo sistema en clientes para dotar a la entidad de una data warehouse (base de
datos corporativa) para contratos, trabajos, contadores, lecturas y consumos, que se pueda
conectar con el GIS en el que se reflejan las redes de agua de la empresa.
El proyecto se ha desarrollado según lo planificado, finalizando en setiembre. Para una fase
posterior quedaría la evolución del sistema a las nuevas necesidades identificadas y extender su
uso a otros departamentos (caja, producción, finanzas, residuos, etc.).
Estadística dirección y órganos de gobierno
A raíz del cambio en la estadística y de la operativa para la obtención de los indicadores asociados,
se ha realizado un análisis de diferentes herramientas para facilitar y automatizar en la medida de
lo posible la confección de dicha estadística. Finalmente se decidió desarrollar una aplicación a
medida finalizando su desarrollo en octubre y un proyecto piloto con el nuevo sistema en
noviembre-diciembre. La puesta en producción se ha realizado en enero 2018.
Sistema de Información Geográfica-GIS
Se han realizado diversos trabajos para la explotación del CIA, incluyendo el soporte para la
sectorización y la gestión automatizada de la red; para el servicio del TUC (recarga y
personalización); y para otros departamentos, como control de calidad, residuos y urbanismo,
además de la propia intervención en el departamento de Tecnologías de la Información.
Por otro lado se ha continuado implantando diferentes soluciones de movilidad para mejorar la
operativa de la organización. En concreto, se ha realizado el despliegue de solución de movilidad
para el equipo de fontaneros del CMRI, con acceso a correo, unidades de red, visores GIS y Prisma,
y el despliegue de la solución de movilidad para el almacén con acceso a Prisma, correo y unidades
de red.

Clientes y servicios basados en la Tecnología
MCP/SCPSA debe ser un agente activo en la aplicación de la tecnología en favor de la ciudadanía. En torno
a esta orientación estratégica, en 2017 se han desarrollado los siguientes proyectos:
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Administración electrónica (PGA nº 13)
El proyecto avanza en general según la planificación realizada, aunque con retrasos en la parte de
interoperabilidad. Se han realizado los análisis e implementaciones técnicas del módulo de
secretaría, cuya puesta en marcha está prevista en funcionamiento en los primeros meses de
2018.
Se han analizado todos los servicios de interoperabilidad aplicables a los servicios MCP/SCPSA así
como las normativas de referencia, implantándose parcialmente algunas soluciones técnicas.
Quedan pendientes determinados trámites administrativos para su finalización y puesta en
producción.
También se han realizado las diferentes medidas técnicas de renovación tecnológica (actualización
versiones software S.O. y gestor de contenidos, mejoras de seguridad, mejoras de formatos de
documentos, etc.) y la mejora de funcionalidades o modelados de procedimientos internos (
contratación de clientes, gestión solicitudes de compras, modelizados contratación SCPSA,
integración con prisma, integración con Lawson, mejora búsquedas, circuitos de firma,
notificaciones en expedientes). Otros e han diseñado y están pendientes de puesta en producción
(convocatorias de personal, seguridad de registro, digitalización certificada).



Smart Cities
A lo largo del año MCP/SCPSA ha participado colaborativamente en los trabajos previos del
Proyecto SMART CITIES/REGIÓN NAVARRA promovido por el Gobierno de Navarra y coordinado
por TRACASA. Los avances no han sido muy significativos.

Ciberseguridad
Asociado a la mejora de la seguridad de los sistemas de información se ha realizado una auditoría técnica
sobre los sistemas TI expuestos a Internet con objeto de conocer su estado seguridad vulnerabilidad
frente a ciberincidentes. Se han implementado las diferentes medidas técnicas viables que han resultado
de dicha auditoría, que continuará en el primer trimestre de 2018 sobre un conjunto representativo de
sistemas TI internos.
Así mismo se ha realizado un estudio preliminar sobre el estado del cumplimiento del Esquema Nacional
de Seguridad (ENS).
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EJE 5: Personas Organizadas
El Plan Estratégico 2017-2030 destaca el papel de la plantilla de MCP/SCPSA como factor de cambio de la
organización, en un entorno motivador, basado en el desarrollo coherente de las personas y en la
adaptación a una estructura más sencilla, transversal y flexible.
A cierre del año 2017 la plantilla alcanza la cifra de 475 personas, lo que supone un 0,2% más respecto al
año 2016. La edad media de la plantilla es de 49,05 años.

La evolución para los cinco últimos ejercicios de la plantilla por tipo de contrato se presenta en el
siguiente gráfico. De acuerdo con el plan de jubilación existente en la empresa, en este último año se
observa un incremento de personas que cambian de tipo contrato fijo ordinario a jubilación parcial,
cubriéndose principalmente con contratos de relevo fijo.
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Los valores de absentismo han continuado con el incremento progresivo de los últimos años, alcanzando
el absentismo global un 6,93% (6,38% en 2016) y el de enfermedad común un 5,14% (4,92% en 2016),
siendo éste último el que más ha afectado al absentismo global. En 2018 está previsto realizar un estudio
para analizar las causas de esta tendencia y posibles medidas de mejora.

En el marco del PGA nº 1 “Plan Director de Personas y Organización” y con la finalidad de facilitar al
máximo la renovación de la plantilla, se ha trabajado en la previsión de las posibles jubilaciones parciales
más allá de diciembre de 2018, fecha en la que finaliza el actual Plan de Jubilación. En concreto, el
departamento de RRHH ha recabado la información de todas las personas cuya jubilación parcial podría
producirse en el periodo 2019-2024, conforme a la legislación aplicable. Esta información se integrará con
la que el departamento de Organización está analizando, junto con los responsables de departamento,
sobre la dimensión, estructura (puestos de trabajo, niveles de supervisión, etc.) para disponer de un
marco de referencia organizativo que permita anticipar y orientar las decisiones en esta materia.
También se han trabajado otros aspectos recogidos en el mencionado PGA nº 1, como la adaptación de
los procedimientos de nómina, o el proceso de convocatorias y selección de personal, que considera
también los criterios derivados de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en los aspectos
aplicables a SCPSA. Se han desarrollado otras dos actuaciones importantes como parte de este PGA nº1:
la formación en Liderazgo del 4º nivel de Dirección (20 personas) y el diagnóstico sobre el cumplimiento
de la Ordenanza del Euskera, con la participación del 58,44% de la plantilla (278 personas) y con la
conclusión general del 89,6% en el grado de cumplimiento de dicha ordenanza. A partir de este
diagnóstico será la Comisión del Euskera la que propondrá el plan de actuación en esta materia.
En relación con las convocatorias, en el año se han convocado 25 procesos de selección (56 plazas), 18 en
fase interna y 7 en fase externa, atendiendo un total de 1.821 candidaturas y con una estimación de 3.192
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horas de trabajo. Ha habido seis recursos ante Presidencia en cinco de los procesos (uno interno y cuatro
externos), habiéndose estimado tres de ellos, desestimado uno y estando otros dos pendientes de
resolución.
En el primer semestre de 2017 se hicieron efectivos los cambios en el marco de relaciones laborales,
derivados del acuerdo y aprobación del Convenio Colectivo para el periodo 2017-2020/21, que había sido
negociado durante 2016 y que fue firmado por una mayoría (53,5%) de la representación de la plantilla.
En el mes de febrero tuvieron lugar las elecciones sindicales, con una participación del 74,03% y la
siguiente distribución de los 13 miembros del Comité de Empresa: 4 LAB, 3 Independientes de SCPSA, 2
CGT, 2 ELA, 1 CCOO y 1 UGT. Tras la constitución del nuevo Comité de Empresa, con una diferente
relación de fuerzas y una importante renovación de las personas que lo componen, se ha procedido a
revisar y modificar los mecanismos de información y trabajo entre Dirección y Comité de Empresa,
procurando una relación de mayor cercanía y colaboración. En concreto, se están trabajando con el nuevo
Comité aspectos como el dimensionamiento de la plantilla, los criterios para la elaboración de calendarios
y los mecanismos de localización ante circunstancias imprevistas, aspecto recogido en el Convenio
Colectivo y cuya aplicación práctica dispone de un periodo de adecuación.
Modelo de gestión
En el último cuatrimestre del año se ha procedido a la elaboración de un diagnóstico del sistema de
gestión de la empresa con la referencia del Modelo de Gestión Avanzada diseñado por Euskalit
(Fundación Vasca para la Gestión Avanzada) y promovido por la Fundación Navarra de la Excelencia.
En el diagnóstico han participado personas de diferentes niveles y ámbitos de la empresa y ha sido
coordinado por consultores externos. Está previsto disponer del documento definitivo y del
correspondiente plan de mejora en el mes de febrero de 2018.
Auditoría legal del sistema de Prevención de riesgos laborales
A lo largo de los meses de enero y febrero se realizó la Auditoría del Sistema de Prevención de Riesgos
Laborales. El resultado fue satisfactorio resaltando la adecuación del sistema de Prevención a las
actividades que se desempeñan en esta empresa.

Se destacaron 4 No Adecuaciones referidas a:

Información y formación (1), Revisión de equipos (2) y al Control de sustancias peligrosas (1).
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Evaluación de riesgos psicosociales
El Proceso de evaluación se desarrolló entre marzo y junio con una alta participación del personal (89% de
la plantilla), sin incidencias, buena organización y colaboración.
En junio se produjo la presentación de resultados a Dirección y Comité de Empresa, la publicación de
resultados de empresa en Portal de Colaboración y el envío de los informes de evaluación a los
responsables de Área.
Durante el último trimestre se han producido reuniones con el personal de los distintos
Centros/Departamentos, para contrastar los resultados y establecer acciones de mejora, a incluir en la
programación de 2018.
Vigilancia y Promoción de la Salud
Se finalizó la campaña de reconocimientos médicos 2016/2017 con resultados satisfactorios y la
participación del 85% de los trabajadores. Se han realizado los estudios epidemiológicos correspondientes
no apreciándose resultados significativos de afecciones, ni en la población trabajadora de forma general,
ni de forma parcial por centros y riesgos específicos.
Se ha licitado un nuevo contrato de Medicina del Trabajo e Higiene Industrial, resultando adjudicatario
el Servicio de Prevención Cualtis. Desde el 3 de octubre presta el servicio de Vigilancia y Promoción de la
Salud, en lugar de Aspy Prevención. Se ha producido la necesaria coordinación entre el Servicio de
Prevención de SCPSA y Cualtis, así como el traspasado los historiales médicos de la plantilla y la
información de riesgos de los puestos de trabajo. En noviembre se ha iniciado la campaña de
reconocimientos médicos 2017/2018, que viene trascurriendo con normalidad.
Se ha realizado la campaña de Promoción de la Salud “Paso a paso”, con la participación activa de 40
personas de la organización.
Se ha concluido el despliegue de la instalación de desfibriladores en las oficinas y centros. Se han
instalado 9 aparatos. A lo largo de este año se han realizado 12 cursos formativos con 90 asistentes, que
junto al personal formado el pasado, ha sumado el 38 % de la plantilla.
El 11 de diciembre se concedió a SCPSA el Sello Azul a la Promoción de la Salud en el Trabajo, en
reconocimiento de los Planes de Acción y Campañas de Promoción de la Salud desarrolladas en los
últimos años. Es un galardón que concede Mutua Navarra en colaboración con la Confederación de
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Empresarios de Navarra (CEN) y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), para reconocer
a las empresas que apuestan por implantar una cultura de hábitos saludables entre su plantilla.
Accidentes
Se han registrado 29 accidentes con baja, 1 recaída y 21 accidentes sin baja. Todos ellos caracterizados
como leves.
Nueva sede MCP/SCPSA
Partiendo del acuerdo mayoritario de los representantes en los órganos de gobierno de MCP y SCPSA se
incluyó como plan de gestión anual la licitación del proyecto de construcción de una nueva sede en el
edificio del convento de Las Salesas. En el desarrollo de dicho plan cabe reseñar los siguientes aspectos:
Durante el primer semestre se mantuvieron conversaciones con el servicio de Patrimonio Histórico del
Gobierno de Navarra, criticas para analizar las posibilidades arquitectónicas del edificio compatibles con la
protección del patrimonio.
A caballo entre primer y segundo semestre se comenzó la elaboración del pliego para la licitación del
contrato de redacción de proyecto y dirección de obra, cabe destacar la gran cantidad de información de
carácter técnico recopilada en relación con este proyecto.
En paralelo, se actualizó el programa de necesidades definiendo los espacios necesarios en el nuevo
edificio. El criterio adoptado en la distribución es avanzar en la creación de espacios de trabajo abiertos y
comunes (oficina paisaje), salas de reuniones y minimizar el número de despacho, para permitir a futuro
la máxima flexibilidad entre departamentos. Ante lo ajustado del espacio disponible, se acordó el
proyecto de un módulo de ampliación en reserva de necesidades posteriores.
Para el pliego de licitación de la redacción del proyecto se optó por un procedimiento en dos fases, para
las cuales se ha constituido un jurado con la participación de dos miembros ajenos a MCP/SCPSA. La
primera fase es un concurso de ideas de la cual se elegirán los equipos finalistas. La segunda fase, un
concurso entre los finalistas que conducirá a la adjudicación en 2018 mediante un procedimiento
negociado.
El pliego se aprobó en el consejo del mes de octubre iniciándose a continuación el plazo de presentación
de ofertas. Este plazo finalizó en la segunda mitad del mes de diciembre, habiéndose recibido un total de
17 propuestas.
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EJE 6: Recursos Económicos
La situación económica de MCP/SCPSA es, en estos momentos, razonablemente estable y saneada. A
pesar del rigor de la crisis económica, durante los últimos años se ha logrado mantener una ejecución
presupuestaria equilibrada, atendiendo todas las obligaciones e inversiones previstas, y sin tener que
recurrir ni a una presión sobre las tarifas ni al endeudamiento. No obstante, MCP/SCPSA tiene por delante
unos considerables retos de inversión si se quieren acometer las iniciativas propuestas en cada Servicio o
con carácter general en la organización.
En marzo se presentaron las cuentas del ejercicio de 2016 en el Consejo de Administración. Previamente
se realizó una presentación detallada de los mismos a la que se invitó a todos los miembros de los
órganos de gobierno, tanto de MCP como de SCPSA.
El resultado del ejercicio fue de 4.978.308 €, un 15,60% superior al registrado en 2015. Las diferencias
fundamentales por el lado positivo se han generado en las cuentas de mantenimiento y publicidad, y por
el negativo en residuos y venta de energía.
La facturación por los servicios prestado Ciclo Integral del Agua y Residuos en este año están en línea con
las de años anteriores. La facturación por venta de energía para 2017 ha sido 2.003.258 €, un 33,55%
mayor que la del año anterior, debido al incremento del precio de la energía vendida.

En cuanto a los ingresos tarifarios del Transporte Urbano Comarcal, la estimación provisional de ingresos
netos (sin IVA) por viajeros para todas las tarifas en este periodo, pendiente también de ajuste por
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periodificación de los ingresos por abonos temporales, es de 18.009.487 €, lo que supone un incremento
del 2,2% respecto al año anterior.
A destacar que este año se congelaron las tarifas por tercer año consecutivo y que el incremento de
ingresos debido al mayor número de viajeros se está viendo contrarrestado por el menor ingreso medio
por viajero por la introducción de tarifas más económicas en el primer semestre del año 2015. La tarifa
social F destinada a personas en riesgo de exclusión social alcanzó una utilización del 8,90 %, mientras que
los abonos temporales que permiten utilizar el servicio de manera ilimitada durante un periodo de 30 días
alcanzaron un uso del 16,0 %.
En este año 2017 se han vendido un total de 90.402 abonos temporales, con unos ingresos netos (sin
IVA), excluyendo ajustes por personificación, de 2.147.070 €, que representan el 11,9% de la recaudación.

Los viajes realizados se presentan diferenciados en función de la forma de pago y tarifa, en línea con lo
comentado en el párrafo anterior.

Informe de evaluación anual-PGA 2017
Página 42

Disponer de una plantilla bien dimensionada, capacitada y
comprometida para respoder a los retos del Plan Estratégico
2017-2030

1. Disponer de un modelo de simulación de plantilla que
facilite su gestión y permita anticipar decisiones

Evaluación anual
PONDERACIÓN

PLAN DIRECTOR DE PERSONAS Y
ORGANIZACIÓN

OBJETIVOS

PGA 1

META

2. Anexo I: Objetivos alcanzados en los 17 PGA.

GRADO
EJECUCIÓN

EJECUCIÓN
PONDERADA

20%

100%

20,0%

Realizada la previsión entre los años 2019 y 2024.

2. Concretar el procedimiento de planificación y desarrollo
efectivo de los diferentes programas de formación

5%

75%

3,8%

Se está trabajando en la elaboración del flujograma para su
automatización con departamento de Tecnologías de la
Información.

3. Mejorar las competencias de liderazgo

10%

100%

10,0%

Realización del curso del 4º nivel de liderazgo.

4. Adaptar los procesos y procedimientos al nuevo Convenio
Colectivo, informando a la plantilla de los principales cambios

5%

95%

4,8%

Realización de cambios en nómina, procesos selección y
formación y explicación de los cambios principales a la
plantilla.

5. Analizar los resultados de la encuesta de satisfacción de
personal 2016, integrando las actuaciones necesarias en el
correspondiente plan

5%

85%

4,3%

Se han realizado las reuniones grupales de los riesgos
psicosociales y de la encuesta de satisfacción. Se están
preparando los planes de acción correspondientes.

OBSERVACIONES

6. Desarrollar el Plan de actuación sobre el Euskera que se
derive del Diagnóstico y propuesta de la comisión del euskera

5%

70%

3,5%

Realizado el diagnóstico. Cumplimiento del 89% de la
ordenanza actual. Plan de actuación pendiente de la
modificación legislativa (cuarto trimestre de 2017) y de lo que
como resultas determine la Comisión del Vascuence.

7. Analizar la estructura actual de todas las áreas y
departamentos, estableciendo la organización de referencia
del futuro, con criterios comunes y facilitando la mayor
simplificación y sinergas posibles

25%

75%

18,8%

Revisada la estructura de todos los departamentos con los
responsables e identificadas los necesidades de soluciones
organizativas. Pendiente elaboración y presentación final del
informe.

8. Promover, según se desarrolle el PGA Modelo de Gestión
Corporativo, estructuras mulfifuncionales que faciliten la
gestión coordinada de actividades, la visión del cliente final y
la participación de las personas

25%

30%

8%

TOTALES

100,00%

72,5%
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Mejorar el funcionamiento de la Organización a través de:
• Un modelo de gestión útil.
• Adaptado a las necesidades de dirección de la empresa.
• Que facilite el acceso a la información relevante y la toma de
decisiones.

GRADO EJECUCIÓN

EJECUCIÓN
PONDERADA

OBSERVACIONES

10%

100%

10,0%

Analizados y comparados MGA, EFQM y
Normas ISO. Decisión de trabajar con MGA.

2. Realizar un diagnóstico de la organización con el sistema
elegido.

10%

100%

10,0%

Realizado el diagnóstico con el MGA.
Participación de Comité de Dirección y
otras personas, con apoyo de consultora
externa.

3. Diseñar la oficina de apoyo para la gestión de procesos y
proyectos.

20%

20%

4,0%

Avanzada la metodología de gestión de
proyectos como base del Manual de Gestión
de Proyectos para SCPSA. Aplicada en
laboratorio Saneamiento y PMUSCP

4. Sistematización de procesos (Fase I).

25%

20%

5%

Inicio de la revisión del mapa de procesos a
partir del proyecto del Portal de
Colaboración
Ampliado alcance de clientes y finalizado
en septiembre.
Desarrollada internamente solución para
estadística mensual Dirección y Consejo de
Administración.
Acordado siguiente proyecto: RRHH

1. Disponer de un modelo de gestión estandarizado.

OBJETIVOS

Evaluación anual
PONDERACIÓN

META

PGA 2 SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO

5. Avanzar en la implantación de la gestión de indicadores
Business Intelligence (BI) a través de dos proyectos, uno de los
cuales será Clientes.

25%

80%

20,0%

6. Integrar y conectar diferentes actuaciones existentes como
parte del modelo de gestión corporativo, eliminando
interfaces y posibles incoherencias.

10%

20%

2,0%

TOTALES

100,0%

51,0%
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META

Sistematizar la política y prácticas de Responsabilidad Social de
la entidad, integrando todas las actuaciones existentes,
promoviendo su difusión y programando otras iniciativas a
futuro.

1. Realizar el diagnóstico RSC con metodología estándar como
base para un Plan de RSC.

Evaluación anual
PONDERACIÓN

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

OBJETIVOS

PGA 3

GRADO EJECUCIÓN

EJECUCIÓN
PONDERADA

40%

100%

40,0%

2. Describir, centralizar e integrar todas las prácticas actuales
relacionadas con RSC.

40%

100%

40,0%

3. Promover su difusión y conocimiento.

20%

0%

0,0%

TOTALES

100,0%

OBSERVACIONES

El proceso de diagnóstico está
terminado. Se está realizando la
versión maquetada y traducida
para realizar su difusión

80,0%
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PLAN DE CHOQUE REDUCCIÓN Y
SEPARACIÓN RESIDUOS EN ORIGEN
Incremento de las tasas de separación y minimización de
impropios en cada una de las fracciones, con especial
atención a lo relativo a la fracción orgánica. Contención y
disminución de la generación de residuos.

OBJETIVOS

Recogida separada de biorresiduos del 70% en 2027.

Evaluación anual

PONDERACIÓN

META

4

GRADO
EJECUCIÓN

EJECUCIÓN
PONDERADA

OBSERVACIONES

1. Ejecución de un plan de choque de medidas
encaminadas a la reducción y separación de residuos.

20%

85%

17,0%

Se han puesto en marcha más del
80% de las medidas planteadas.
Entere ellas, las
de mayor
complejidad en su fase de diseño.

2. Incremento del 50% de la cantidad de materia orgánica
recogida en 2016.

20%

0%

0,0%

Al cierre del año datos sesiblemente
similares a los del pasado.

3. Biorresiduos: alcanzar la recogida del 40%.

20%

0%

0,0%

Al cierre del año datos sesiblemente
similares a los del pasado.

4. Medida y evaluación de la ejecución y resultados
obtenidos, tanto globales como de los proyectos pilotos.

20%

100%

20,0%

5. Plan de acción de compostaje doméstico y comunitario.

20%

90%

18,0%

TOTALES

100,0%

Seguimiento mensual. Constatación
de las dificultades de incrementar
los valores. Redefinición de las
actuaciones para 2018.
Se han dispuesto áreas de
compostaje
doméstico
y
comunitario dando respuesta a
todas las solicitudes e incidiendo en
medidas
proactivas
en
la
localización
de
nuevos
emplazamientos.

55,0%
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META

Alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Residuos de
Navarra para 2027.

1. Definir necesidades de puntos limpios, calendario de
ejecución e inicio de proyectos.

Evaluación anual
PONDERACIÓN

PLAN DE RECOGIDA DE RESIDUOS

OBJETIVOS

PGA 5

GRADO
EJECUCIÓN

EJECUCIÓN
PONDERADA

OBSERVACIONES

20%

100%

20,0%

Realizados los proyectos. Licitación de las obras a
finales de diciembre.

2. Análisis de las fracciones de recogida neumática.

20%

100%

20,0%

Presentados análisis en Comisión Residuos de junio.

3. Puesta en funcionamiento de las centrales de recogida
neumática.

20%

50%

10,0%

Trasladado a PGA 2018
Decidido poner en marcha Lezkairu Entremutilvas
Arrosadía e iniciados los trámites de puesta en marcha.
Pendiente Erripagaña.

NO PONDERA

0%

NO PONDERA

4. Contrato de recogida.

5. Experiencias piloto en recogida urbana (modificación
contenedores, etc.).

TOTALES

20%

80,0%

90%

18,0%

Pendiente de decisión.
Informes jurídicos, económicos
presentados.

y

de

riesgos

Realizado estudio sobre el estado del arte. Realizado
estudio sociológico. Tomada decisión de las
características de la prueba piloto. Tomada decisión de
las zonas de implantación. En fase de realización de
pliegos para licitar contrataciones. Inicio de las
pruebas junio de 2018

85,0%

Informe de evaluación anual-PGA 2017
Página 47

PLAN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
- Cumplimiento de la legislación y Plan de Residuos de Navarra.
- Recuperación del 50% en el año 2020.
- Porcentaje de vertido de residuos biodegradables según RD1481/2001: reducción al 35% de
biodegradables vertidos en el año 2016 respecto a los vertidos en 1995, a nivel de Estado.
- Obtención de las infraestructuras necesarias para el tratamiento y eliminación de las distintas
fracciones recogidas:
• Fracción resto,
• Materia orgánica.
• Envases.
• Vertedero.

OBJETIVOS

1. Recuperación del 40% de los residuos en 2017.
2. Fracción resto
- Alternativas tecnológicas.
- Análisis de alternativas de emplazamiento.
- Puesta en marcha de la alternativa seleccionada.
3. Materia orgánica
- Análisis de alternativas de emplazamiento.
- Licitación y redacción del proyecto de construcción.
- Tramitaciones urbanísticas y ambientales.

TOTALES

Evaluación anual

PONDERACIÓN

META

PGA 6

GRADO EJECUCIÓN

EJECUCIÓN
PONDERADA

OBSERVACIONES

40%

25%

10,0%

Pendiente valor final. Valorado en función del tramo
de mejora alcanzado.

30%

75%

22,5%

Finalizados estudios de alternativas tecnológicas.
Establecidos los criterios de selección de
ubicaciones. Realizado estudio de alternativas de
ubicación.

22,5%

Se ha decidido como más adecuado la integración de
la planta de tratamiento con la de la fracción resto.
Los estudios tecnológicos y de ubicaciones ya
consideran esta opción.

30%

100,0%

75%

55,0%
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META

Aprobar el PMUSCP por las Administraciones firmantes del convenio
interadministrativo, cumpliendo los objetivos previstos en el mismo y
el plan de trabajo que se apruebe a tal efecto

Evaluación anual

PONDERACIÓN

PGA 7

PLAN DE MOVILIDAD URBANA
SOSTENIBLE PARA LA COMARCA DE
PAMPLONA (PMUSCP)

GRADO EJECUCIÓN

EJECUCIÓN
PONDERADA

OBSERVACIONES

60%

100%

60,0%

2. Iniciar el proceso de participación pública

10%

100%

10,0%

Aprobado el plan de participación por la
Comisión de Seguimiento. Iniciado el
proceso de participación pública a partir
del mes de noviembre

3. Aplicar sistemática de gestión de proyectos

15%

100%

15,0%

Aplicada la sistemática de gestión de
proyectos durante todo el proceso

4. Realización de un estudio de viabilidad sobre la red troncal

15%

30%

4,5%

Adjudicada la asistencia técnica
iniciada la fase I (preanálisis)

OBJETIVOS

1. Realizar el análisis y diagnóstico, y propuestas del PMUSCP

Realizados el análisis y el diagnóstico,
establecidos los objetivos mediante el
Pacto por la Movilidad Urbana Sostenible
de la Comarca de Pamplona y aprobadas
las propuestas del PMUSCP por la
Comisión de Seguimiento para someterlas
a participación pública

TOTALES

100,0%

e

89,5%
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META

Renovar tecnológicamente el servicio de Transporte,
introduciendo progresivamente sistemas y medios avanzados
para la mejor prestación del servicio (TUC y Taxi)

1. Definir el nuevo medio de pago y el Sistema de Ayuda a la
Explotación e Información (SAEI), así como otros sistemas
tecnológicos embarcados del TUC, compatibles con la futura
tarjeta única de transporte.

Evaluación anual

PONDERACIÓN

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL
TRANSPORTE

OBJETIVOS

PGA 8

GRADO
EJECUCIÓN

EJECUCIÓN
PONDERADA

OBSERVACIONES

20%

75%

15,0%

Contratada la asistencia técnica. Realizadas
las fases 1 (análisis de la situación actual) y
2 (análisis de las herramientas de mercado)
del estudio. Iniciada la fase 3 (elaboración
de las especificaciones técnicas) del estudio.

2. Definir la Estructura de Datos de la Tarjeta (EDT) única de
transporte y sus procedimientos asociados, así como el nuevo
medio de pago embarcado del TUC compatible con la
tecnología seleccionada.

20%

100%

20,0%

Realizada la definición de los sistemas
embarcados, de manera coordinada con la
asistencia del SAEI. Definición de la nueva
tarjeta única de transporte de Navarra (TUTN)
con tecnología Mifare Desfire

3. Implantar nuevas modalidades de recarga y pago del TUC
identificadas en el estudio de 2016 como solución a corto
plazo. Realizar una campaña integral de comunicación tanto de
las nuevas modalidades de recarga y pago del TUC como sobre
la información de los puntos de recarga actuales.

15%

50%

7,5%

Elaborados los borradores de los pliegos y
pendientes de la publicación de la licitación
en los primeros meses de 2018

4. Realizar un estudio sobre la solución técnica y
administrativa para implantar servicio de wifi en los autobuses
del TUC, y trabajar para su implantación si así lo deciden los
órganos de gobierno de la Mancomunidad.

10%

50%

5,0%

Análisis completado. En definición la prueba
piloto. Pendiente las consideraciones
legales.

5. Realizar una prueba piloto para la mejora de la seguridad de
los conductores del TUC mediante la implantación de medidas
tecnológicas e instalación experimental de mamparas en
autobuses, comenzando por los servicios nocturnos y
valoración de la prueba piloto.

10%

100%

10,0%

Ya
implantadas
las
cámaras
de
videovigilancia, aprobada definitivamente la
ordenanza e instaladas semimamparas en 6
autobuses articulados a modo de prueba
piloto

6. Incluir 6 nuevos paneles de información en tiempo real
sobre el servicio del TUC en las paradas de transporte público.

5%

100%

5,0%

Implantados los paneles coindiendo con la
reordenación del TUC puesta en marcha el
4/9

7. Definir los procedimientos a incluir en la futura tarjeta única
de transporte para incorporar el pago en el servicio del taxi.
Para ello, se realizará un proyecto piloto de innovación para la
gestión del pago del taxi a la demanda gestionado por los
municipios del ATPC del taxi, previa firma de convenio
interadministrativo.

20%

10%

2,0%

Validado con Asesoría Jurídica e Intervención
el borrador del convenio

TOTALES

100,0%

64,5%
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META

Conocer el coste de los servicios prestados y evaluar la repercusion de los
mismos en las tarifas, para repercutir los costes a los usuarios.
Contar con un analisis del coste a corto, medio y largo plazo de los ingresos y
costes de explotacion e inversiones que debe acometer MCP/SCPSA para la
prestacion de sus servicios de acuerdo con los proyectos planteados en el Plan
Estrategico

Evaluación anual
PONDERACIÓN

PLAN ECONÓMICO

OBJETIVOS

PGA 9

EJECUCIÓN
GRADO
PONDERAD
EJECUCIÓN
A

Analisis econónico de las inversiones y su implicacion en los costes de
explotación. Se plantean 4 bloques: renovación/actualización de
infraestructuras existentes, nuevas infraestructuras, renovacion flotas
vehiculos, inversiones tecnologicas.

50%

70%

35,0%

En base a los anteriores, analisis del impacto en mayores o menores costes e
ingresos de explotaciones de MCP/SCPSA

50%

50%

25,0%

TOTALES

100,0%

OBSERVACIONES

60,0%
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PGA 10

PLAN DE OBRAS SCPSA

Evaluación anual

META

Realizar los proyectos y obras definidos en los presupuestos
de SCPSA 2016:
PONDERACIÓN

GRADO EJECUCIÓN

EJECUCIÓN
PONDERADA

1. Estabilización ladera en Larrasoaña (fase 3)

8,9%

100%

8,9%

2. Depósito de Ciriza

4,1%

100%

4,1%

3. Depósito de Arre

22,1%

100%

22,1%

Inaugurado el 2 de noviembre

4. Renovación filtros ETAP de Urtasun

10,0%

50%

5,0%

Obra afectada por la situación de
sequía del estiaje 2017

NO PONDERA

15%

NO PONDERA

Iniciada con retraso la obra por demora
en autorización de inicio de GN

1. Abastecimiento en alta zona MCP: 3,45 M€

OBSERVACIONES

2. Abastecimiento en alta zonas limítrofes: 1,31 M€
3. Saneamiento en alta: 3,60 M€

OBJETIVOS

5. Abastecimiento a Eugi

Obra gestionada por Ayuntamiento de
Oláibar. Aprobado convenio entre
MCP y Olaibar para la redacción
proyecto y dirección de obra.
Realizado
trámite
expropiatorio,
pendientes permiso de MA.

6. Abastecimiento a Olave, Oláiz y Endériz (Olaibar) y Eusa
(Ezcabarte)

NO PONDERA

0%

NO PONDERA

7. Red de saneamiento de aguas pluviales en c/Miluze de
Pamplona

13,9%

15%

2,1%

8. EDAR de Zubiri

2,6%

100%

2,6%

9. Depuración Monreal y Salinas

5,2%

5%

0,3%

10. Sustitución del sistema de tamices de fangos primarios
(impulsión y tamices)

6,3%

15%

0,9%

11. Instalación de desbaste en aliviadero general

2,6%

5%

0,1%

12. Planta de tratamiento de materia orgánica

2,6%

50%

1,3%

Estudio
de
emplazamientos.
Realizados estudios técnicos.

13. Estudios previos planta de tratamiento de la fracción resto

2,0%

100%

2,0%

Estudio
de
emplazamientos.
Realizados estudios técnicos.

14. Conexión del parque fluvial en Landaben

3,5%

100%

3,5%

NO PONDERA

0%

NO PONDERA

2,1%

100%

2,1%

15. Parque fluvial. Tramo Arazuri-Ororbia

16. Sede

TOTALES

86,0%

Pendiente
(Comisión
Diciembre)

aprobación
Urbanismo

de
20

PSIS
de

Licitado el concurso. Presentadas 17
ofertas, se analizan las ideas
presentadas.

64,1%
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Anexo PGA 10 Plan de obras SCPSA
Listado obras iniciadas en 2017
ID Licitación
SM286974b
SM287016a
SM286964b
RM282328a
AM273153b
RM282332a
SM287018a
SM287019a
SM286975b
SM287000a
AM273222a
TV277055a
TV277057a
SM286998a
AM273195a
AM273223a
TV277056a
AM273229a
RM282331a
RM282329a
AM273205c
AM273202a
RU282086a
AM273205b
PF000005a
SM286992a

Nombre de licitacion
Emisario y depuración de Olza
Refuerzo tuberías fangos biológico Arazuri
Emisario y depuración en Yárnoz
Red de saneamiento de aguas pluviales en la calle Miluce
Abastecimiento a Eugi
Renovación colectores saneamiento en Avda. Central de Barañain
Renovación camino de rodadura en decantador primario nº6 (EDAR Arazuri)
Renovación protección anti corrosión de equipos metálicos de Flotador nº1
(EDAR Arazuri)
Emisario y fosa séptica en Guerendiáin
Sustitución tamices fango primario EDAR de Arazuri
Rehabilitación de los filtros en la ETAP de Urtasun
Sellado 1ª fase de la celda 21 e instalación de líneas de biogás
Reparación de cubierta de la depuradora de Tiebas
Emisario y depuración en Anoz
Estabilización de tubería D800 en Larrasoaña (III fase)
Renovación de tubería en alta y reforma en depósito de Lizasoáin
Reparación de cubiertas en el taller de Agustinos
Rehabilitación canales de Arteta (fase III)
Renovación red abastecimiento Vistabella - Etxabakoiz
Renovación de la tubería maestra de abastecimiento de Muruzábal
Instalaciones eléctricas en el depósito de Ciriza
Modificación parcial de trazado de la impulsión de Arlegui a Subiza
Canalización de pluviales en el punto limpio de Eroski
Depósito de Ciriza
Conexión del parque fluvial en Landaben
Emisario y depuración de Arteta

Fecha replanteo
Contratista
16-nov-17 Lacunza Hermanos, S.L.
06-nov-17 Ingeniería y realizaciones técnicas S.A. (Iretsa)
06-nov-17 Apezetxea Anaiak, S.L.
06-nov-17 Construcciones Mariezcurrena, S.L.
06-nov-17 Excavaciones Fermín Osés, S.L.
30-oct-17 UTE Lacunza Hermanos - Aples
23-oct-17 Ingeniería y realizaciones técnicas S.A. (Iretsa)

Plazo de la obra
72
72
168
192
72
30

23-oct-17 Pinturas Atila
16-oct-17 Apezetxea Anaiak, S.L.
16-oct-17 Elecnor S.A.
22-sep-17 Construcciones Mariezcurrena, S.L.
24-jul-17 Lacunza Hermanos, S.L.
26-jun-17 Tejados Arana, S.L.
22-may-17 Excavaciones Fermín Osés, S.L.
08-may-17 Construcciones Mariezcurrena, S.L.
03-may-17 Lacunza Hermanos, S.L.
27-abr-17 Cubiertas y Fachadas Larra, S.L.
24-abr-17 Lacunza Hermanos, S.L.
18-abr-17 Lacunza Hermanos, S.L.
29-mar-17 Lacunza Hermanos, S.L.
27-mar-17 Umen S.L.
13-mar-17 Construcciones y Excavaciones Erri-Berri, S.L.
30-ene-17 Lacunza Hermanos, S.L.
09-ene-17 Construcciones Mariezcurrena, S.L.
09-ene-17 Apezetxea Anaiak, S.L.
09-ene-17 Lacunza Hermanos, S.L.

102
156
243
36
120
120
48
30
48
96
40
0
136
72
108

Listado obras recibidas en 2017
ID Licitación
SM287018a
SM287016a
SM287019a
AM273214b
SM286998a
TV277055a
AM273195a
RM282331a
AM273223a
RM282329a
TV277057a
AM273229a
SM286992a
AM273205c
AM273205b
TV277056a
AM273202a
SM286989a
PF000005a
SM286989b
AM273230a

AM273225a
AM273216b
RU282086a
SM287013a
TV277041a
GR000003a

Nombre de licitacion
Renovación camino de rodadura en decantador primario nº6 (EDAR Arazuri)
Refuerzo tuberías fangos biológico Arazuri
Renovación protección anti corrosión de equipos metálicos de Flotador nº1 (EDAR Arazuri)
Instalación eléctrica del depósito de Arre
Emisario y depuración en Anoz
Sellado 1ª fase de la celda 21 e instalación de líneas de biogás
Estabilización de tubería D800 en Larrasoaña (III fase)
Renovación red abastecimiento Vistabella - Etxabakoiz
Renovación de tubería en alta y reforma en depósito de Lizasoáin
Renovación de la tubería maestra de abastecimiento de Muruzábal
Reparación de cubierta de la depuradora de Tiebas
Rehabilitación canales de Arteta (fase III)
Emisario y depuración de Arteta
Instalaciones eléctricas en el depósito de Ciriza
Depósito de Ciriza
Reparación de cubiertas en el taller de Agustinos
Modificación parcial de trazado de la impulsión de Arlegui a Subiza
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Zubiri
Conexión del parque fluvial en Landaben
Instalación eléctrica en B.T. para EDAR y Bombeo en Zubiri
Separata bombeo e impulsión a Zulueta
Instalación eléctrica en baja tensión en ETAP Urtasun (AM273225); Instalación eléctrica alta
tensión en CTRU de Góngora (RU282088) y Ampliación instalación eléctrica en alta tensión en
EDAR de Arazuri (SM287011)
Rehabilitación de cubiertas de: Depósito de Santa Lucía (AM273216b) - Depósito de Noáin
(AM273217b) - Depósito del Polvorín (AM273218b) - Depósito de Sarasate (AM273219a)
Canalización de pluviales en el punto limpio de Eroski
Instalación de pararrayos en EDAR de Arazuri
Adecuación celda 19 y obras complementarias en CTRU de Góngora
Reforma de vestuarios y sala de descanso en oficinas c/ General Chinchilla

Fecha recepción
Contratista
22-dic-17 Ingeniería y realizaciones técnicas S.A. (Iretsa)
11-dic-17 Ingeniería y realizaciones técnicas S.A. (Iretsa)
03-dic-17 Pinturas Atila
31-oct-17 Umen S.L.
03-oct-17 Excavaciones Fermín Osés, S.L.
12-sep-17 Lacunza Hermanos, S.L.
28-ago-17 Construcciones Mariezcurrena, S.L.
04-ago-17 Lacunza Hermanos, S.L.
10-jul-17 Lacunza Hermanos, S.L.
05-jul-17 Lacunza Hermanos, S.L.
30-jun-17 Tejados Arana, S.L.
30-jun-17 Lacunza Hermanos, S.L.
24-may-17 Lacunza Hermanos, S.L.
22-may-17 Umen S.L.
22-may-17 Construcciones Mariezcurrena, S.L.
15-may-17 Cubiertas y Fachadas Larra, S.L.
21-abr-17 Construcciones y Excavaciones Erri-Berri, S.L.
29-mar-17 Construcciones Mariezcurrena, S.L.
29-mar-17 Apezetxea Anaiak, S.L.
29-mar-17 Umen S.L.
29-mar-17 ZZ Sin empresa asociada

28-mar-17 EDS Ingeniería y Montajes S.A.
27-mar-17 Harinsa Navasfalt, S.A.
28-feb-17 Lacunza Hermanos, S.L.
31-ene-17 Tesicnor
20-ene-17 Obras Especiales de Navarra, S.A.
13-ene-17 Kotek Navarra, S.L.U.
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ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS DE
PGA 11 ESTRUCTURAS DE SCPSA. SISTEMA DE
GESTIÓN DE ESTRUCTURAS

Evaluación anual

OBJETIVOS

META

Establecer un mapa de prioridades en los requerimientos de
inversión en conservación y rehabilitación que permita:

PONDERACIÓN

GRADO EJECUCIÓN

EJECUCIÓN
PONDERADA

1. Finalizar el inventario en coherencia con sistema de gestión
de activos.

45%

85%

38,3%

2. Disponer de las aplicaciones informáticas necesarias para
iniciar la implantación del sistema de gestión de estructuras.

45%

60%

27,0%

3. Formación al personal del CIA sobre inspección de estructuras
y uso de las herramientas implantadas

10%

0%

0,0%

• Mejor conservación de los activos.
• Anticipación y ahorro de costes en su mantenimiento.

TOTALES

100,0%

OBSERVACIONES

65,3%
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META

Disponer de un sistema de gestión empresarial (ERP) que
permita integrar los procesos e información de la mayoría de las
áreas de negocio de la empresa para su mejor funcionamiento.

Evaluación anual
PONDERACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL
(ERP)

OBJETIVOS

PGA 12

GRADO
EJECUCIÓN

EJECUCIÓN
PONDERADA

1. Realizar un diagnóstico el estado actual de los sistemas de
información para identificar las acciones necesarias a acometer
a nivel organizativo y de renovación tecnológica.

90%

25%

22,5%

2. Licitación del proyecto de renovación del sistema de gestión
objeto del estudio anterior con el alcance que se determine
como prioritario.

10%

0%

0,0%

TOTALES

100,0%

OBSERVACIONES

Retraso en la licitación del plan director
a noviembre (quedó desierto en agosto)
Adjudicado en diciembre.
Comienzo en enero 2018
Realizado un estudio de viabilidad de
alto nivel sobre la solución ERP del
fabricante SAP.

22,5%
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META

Incrementar la eficiencia en la gestión facilitando el acceso
electrónico de la ciudadanía a los trámites relacionados con los
servicios que presta la Entidad, simplificando y agilizando los
mismos mediante la implantación de procesos y aplicaciones
de administración electrónica, y la adecuación de la
organización a esta forma de trabajar con los ciudadanos.

1. Implantar el módulo de secretaría, atendiendo las
necesidades de los diferentes órganos de gobierno que
dirigen las dos entidades, Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona y Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.

Evaluación anual
PONDERACIÓN

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

OBJETIVOS

PGA 13

GRADO
EJECUCIÓN

EJECUCIÓN
PONDERADA

25%

90%

22,5%

Implementada solución técnica.
Retrasos en su puesta en producción

2. Evolucionar el sistema ALSIGM para conectarlo con los
servicios de la red SARA (Servicios de Verificación y consulta
de Datos) y servicios de otros sistemas de información
internos (ERP, Prisma etc.).

25%

90%

22,5%

Retrasos en puesta en producción.

3. Evolución de la plataforma para hacer frente a la
obsolescencia de sus componentes y mantenerla
paralelamente a la evolución del resto de software que
afectan, tanto a la ciudadanía, como a los tramitadores en su
puesto de trabajo.

25%

100%

25,0%

Realizadas las diferentes medidas técnicas
de renovación tecnológica.

4. Implantar dentro de la organización el expediente
electrónico junto con el despliegue y formación en las
diferentes
herramientas
electrónicas
(modelizado
procedimientos, certificado electrónico, firma electrónica,
notificaciones electrónicas, tramitación electrónica).

25%

90%

22,5%

Diseño e implementación de nuevas
funcionalidades, modelados aunque
pendientes de puesta en producción
(convocatorias de personal, seguridad de
registro, digitalización certificada).

TOTALES

100,0%

OBSERVACIONES

92,5%
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Optimizar el rendimiento de los activos de SCPSA durante su
ciclo de vida mediante la implantación de un software de
control para mejorar: Aspectos de gestión, Mantenimiento
preventivo y correctivo y Cumplimiento regulatorio sobre
Normativa de Seguridad y Medio Ambiental.

1. Consolidar la implantación del software de gestión de
activos en el CMRI de Agustinos para la gestión de las redes.

2. Implantación en Centro de Tratamiento de Residuos de
Góngora.

TOTALES

Evaluación anual
PONDERACIÓN

OBJETIVOS

META

PGA 14 GESTIÓN DE ACTIVOS EMPRESARIALES

GRADO EJECUCIÓN

EJECUCIÓN
PONDERADA

30%

100%

30,0%

70%

83%

58,1%

100,0%

OBSERVACIONES

El proyecto se ha retrasado en su implantación
en el CTRU 2 meses con respecto a la
planificación inicial siendo su puesta en
producción en febrero de 2018.

88,1%
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CAMBIO CLIMÁTICO y ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE
MCP/SCPSA

Evaluación anual
PONDERACIÓN

OBJETIVOS

META

PGA 15

GRADO
EJECUCIÓN

1. Aprobar la Estrategia de Cambio Climático y Energía de MCP/SCPSA

35%

90%

31,5%

El documento de la Estrategia
Cambio Climático/Energía ha sido
redactado, quedando pendiente su
revisión y aprobación.

2. Evaluación de la Huella de Carbono 2016

20%

100%

20,0%

Se ha evaluado y certificado la HdC
2016 y tramitada su inscripción en
el Registro de la OECC.

3. Plan de Flota Eléctrica de ASCPSA. Incorporación de los primeros vehículos

20%

100%

20,0%

Plan de Flota Eléctrica aprobado en
agosto 2017 y 5 vehículos
eléctricos incorporados.

4. Redactar y aprobar Planes de Eficiencia Energética

15%

100%

15,0%

Se ha redactado en su totalidad el
estudio de eficiencia energética de
MCP/SCPSA.

5. Evaluar el potencial térmico de la red de abastecimiento/saneamiento. Redactar el
Estudio

10%

90%

9,0%

Se ha desarrollado el estudio en su
práctica
totalidad,
quedando
pendiente su evaluació final y
aprobación.

Mancomunidad NEUTRA EN CARBONO en 2030

TOTALES

100,0%

EJECUCIÓN
PONDERADA

OBSERVACIONES

95,5%
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PLAN DE INNOVACIÓN
Mantener un procedimiento sistemático de Innovación en MCP/SCPSA que sirva para
aportar iniciativas de mejora en la prestación de nuestros servicios a la ciudadanía,
mejore nuestro funcionamiento interno y coopere con terceros en campos de
innovación de interés común.
1.1. Desarrollo sostenido del proceso de Innovación en SCPSA.
IDÉATE. Reforzar el Programa y reformular el proceso de implantación de Ssugerencias
Aprobadas

OBJETIVOS

1.2. Desarrollo sostenido del proceso de Innovación en SCPSA.
Proyectos de Innovación SCPSA: Realizar 5 Proyectos de Innovación, a partir del proceso
interno de selección.

1.3. Desarrollo sostenido del proceso de Innovación en SCPSA.
Proyectos de Innovación con terceros: Desarrollo de 2 Proyectos, siendo uno de ellos la
depuración del Biogás Vehicular en Arazuri.

1.4. SMART CITIES: participar junto con el Gobiero de Navarra y otras entidades locales en la
redacción y primeras actuaciones del Plan de Smart Cities Navarra

2. Realización de la Encuesta de Innovación interna en SCPSA.

TOTALES

Evaluación anual
PONDERACIÓN

META

PGA 16

GRADO
EJECUCIÓN

EJECUCIÓN
PONDERADA

OBSERVACIONES

20%

100%

20,0%

El Programa Idéate se ha desarrollado a
satisfacción en 2017, increméntandose el
número de sugerencias presentadas.

20%

75%

15,0%

Durante el último trimeste de 2017 se ha
ralentizado el desarrollo de los proyectos de
innovación propios de SCPSA.

20%

85%

17,0%

Al finalizar el año, estaba pendiente de
conclusión el informe final del biometano de
Arzuri y la realización de la prueba de
medicion de gases del vertedero de Góngora.

NO PONDERA

15%

NO PONDERA

La iniciativa lidera por TRACASA no ha
avanzado significativamente en el cuarto
trimestre. Contacto con la UPNA-SCI para
crear grupos de trabajo UPNA-SCPSA, sin más
avances a final del año.

20%

100%

20,0%

La encuesta de innovación 2017 fuer realizada
y sus conclusiones canalizdas y comunicadas.

80,0%

90,0%
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Evaluación anual
PONDERACIÓN

OBJETIVOS

META

PGA 17 NUEVA SEDE MCP/SCPSA

GRADO EJECUCIÓN

EJECUCIÓN PONDERADA

20%

100%

20,00%

2. Redactar el pliego de condiciones para la
redacción del proyecto y licitación.

50%

100%

50,00%

3. En paralelo, completar las gestiones
urbanísticas necesarias.

30%

100%

30,00%

Obtener un edificio para alojar la sede
unificada de MCP/SCPSA que concentre los
espacios destinados a atención al público,
administración y sede institucional

1. Completar el programa de necesidades.

TOTALES

100,00%

OBSERVACIONES

100,00%
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3. Anexo II: Cuadro de datos e indicadores.
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DATOS E INDICADORES PLAN DE GESTIÓN ANUAL

OBJETIVOS Y CUMPLIMIENTO 2017

2014

2015

2016

2017

99,92
99,83
99,79

100,00
99,90
99,86

100,00
99,80
99,90

100,00
99,59
99,90

> 99: Cumplido
> 99: Cumplido
> 99: Cumplido

12,09
6,64
0,8

11,48
6,46
0,6

9,65
5,41
1,36

9,71
5,41
(1)

<=13: Cumplido
<=7: Cumplido

112
46
24
198

115
47
28
205

115
46
30
207

115
44
30
205

N/A
N/A
N/A
N/A

96,92
96,67
2

95,91
96,14
1,7

96,15
96,48
1,68

96,68
97,03
(1)

>90: Cumplido
>90: Cumplido
Pendiente cierre cuentas

2,7
N/A

1,9
7,9

0,56
N/A

(1)
8,10

Pendiente cierre cuentas
> 7,5: Cumplido

Porcentaje de recuperación total (%)

29,6

33,0

35,9

35,8

40%: No Cumplido

Porcentaje de recuperación de biorresiduos (%)

19,9

24,7

28,9

28,8

35%: No Cumplido

Porcentaje de recuperación de envases (%)

51,8

51,4

53,1

51,3

Mantener: No cumplido

Índice de desvío a vertedero (%)

44,9

47,8

49,4

49,6

51%: No Cumplido

Reducción de residuos (t)

1.021

834

842

895

Mantener. A partir de 2014 el compostaje doméstico y comunitario
es recuperación, no prevención: Cumplido
> 7,5: Cumplido

CICLO INTEGRAL AGUA: ABASTECIMIENTO
Calidad agua sum inistrada
Calidad organoléptica del agua suministrada (% parámetros conformes)
Calidad microbiológica del agua suministrada (% parámetros conformes)
Calidad química del agua suministrada ((% parámetros conformes)
Distribución
Agua no registrada (porcentaje)
Agua no registrada en relación a la red (m3/día/km de red)
Inversión anual en red general de abastecimiento (millones euros)
Consum o
Uso doméstico y asimilado (litros/habitante/día)
Uso industrial
Riegos
General

CICLO INTEGRAL AGUA: DEPURACIÓN
Depuración: Eliminación sólidos suspensión (%)
Depuración: Eliminación D.B.O. (%)
Inversión anual en instalaciones de depuración (m illones euros)

CICLO INTEGRAL AGUA: GENERAL
Inversión anual en red local de abto. y smto. (millones euros)
Grado de satisfacción global clientes con servicio de agua (escala 0-10)

RESIDUOS

Grado satisfacción global clientes con servicio residuos (escala 0-10)

N/A

7,7

N/A

7,80

32.711.053
96,78
100
94,25
7,89
0,52

34.060.583
100,44
100
93,32
8,08
2,44

35.529.472
104,37
100
93,87
7,36
5,37

36.989.480
107,76
100
89,47
7,27
4,65

Alcanzar 36.300.000: Cumplido
Alcanzar 106: Cumplido
Mantener 100%: Cumplido
Superar 92,5%: No Cumplido
Rebajar a 7,3 años: Cumplido
Alcanzar 4,5 millones de euros: Cumplido

17,63
7,6

17,86
7,7

17,63
7,7

18,08
7,8

Obtener 16,9 millones de euros: Cumplido
7,6-7,7: Cumplido

N/A

N/A

7,6

7,8

7,5-7,6: Cumplido
> 7,5: Cumplido

TRANSPORTE
Nº viajeros
Uso per cápita del TUC (Nº viajeros anuales / Nº habitantes ámbito)
Cumplimiento expediciones programadas (porcentaje)
Índice de puntualidad (porcentaje)
Antigüedad de la flota
Inversiones realizadas en el TUC
Ingresos netos por viajeros del servicio del T.U.C. (millones de euros):
Grado satisfacción global servicio TUC (escala 0-10)

TAXI
Grado satisfacción global clientes servicio TAXI (escala 0-10)

PARQUE FLUVIAL
Grado satisfacción global usuarios tramo Comarca servicio Parque Fluvial (escala 0-10)

N/A

8,0

N/A

8,0

51.547
105.626
86,86
88,60

65.643
109.480
88,47
89,30

58.655
100.701
88,52
93,09

60.140
101.993
89,00
94,23

(2)

9
8,7
8,3

N/A
N/A
N/A

9
8,6
8,2

Media >7,5: Cumplido

60.275

54.997

50.067

(3)

en 2016, reducir : Cumplido

49.847.107

50.012.737

50.077.523

46.707.534

377,00
100,03
31.536
9.808
9.155

573,20
97,70
33.617
9.141
6.780

603,80
102,80
33.729
8.568
5.186

513,18
101,80
33.923
8.130
5.947

>=50.000.000 si se mantienen las precipitaciones: Cumplido
teniendo en cuenta las precipitaciones
>=300: Cumplido
>=95: Cumplido
100% de la producción: Cumplido
100% de la recogida: Cumplido
100% del compost producido. Aprox. 5.500 m3: Cumplido

42.494
2.800

37.385
2.900

37.585
3.680

46.752
4.283

Mantener : Cumplido
Mantener: Cumplido

55
17
4

41
14
5

52
9
13

Entre 40 y 50: Cumplido
5: Cumplido
5: Cumplido

2

2

1

2: No cumplido

28,89

28,99

38,72

32,56

>25: Cumplido

35,10
55,89

19,42
30,92

18,59
30,33

38,68
61,56

20-30: No cumplido
30-40: No Cumplido

1,00

0,83

0,39

0,67

N/A

49

N/A

57

N/A

N/A

5,08
3,08
0,77

5,96
4,11
0,64

6,38
4,92
0,30

6,93
5,14
0,51

Cambio de tendencia: No cumplido
Cambio de tendencia: No cumplido
Mantener nivel más bajo posible: No cumplido

RELACIONES CON CLIENTES
Atención presencial - Nº personas atendidas
Atención telefónica - Nº llamadas recibidas
Atención telefónica - Nº llamadas atendidas sobre total
Demandas resueltas en tiempo establecido.
Grado satisfacción global con servicio recibido (escala 0-10)
Atención presencial
Atención telefónica
Atención escrita

N/A
N/A
87: Cumplido
88:Cumplido

CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO SOSTENIBLE, ENTORNO SOCIAL e INNOVACIÓN
Huella de Carbono de MCP/SCPSA (tonelas de CO2eq)
Aprovecham iento de recursos
Producción total de energías renovables (kWh energía hidroeléctrica + energía biogás)
Autosuficiencia energética CTRU (porcentaje)
Autosuficiencia energética EDAR (porcentaje)
Reciclaje de lodos (toneladas)
Reciclaje de restos verdes (toneladas)
Comercialización compost (m3 vendidos/año)
Educación y sensibilización m edioam biental
Actividades escolares por curso escolar cerrado
Actividades resto población por curso escolar cerrado
Innovación
Propuestas presentadas en IDÉATE
Propuesta Aprobadas en IDÉATE
Proyectos de Innovación en SCPSA
Proyectos de Innovación con empresas

PERSONAS
Desarrollo profesional
Horas de formación por empleado
Seguridad y salud laboral
Índice de frecuencia (Nº accidentes con baja / millón horas trabajadas)
Índice de incidencia (Nº accidentes con baja / 1.000 trabajadores)
Índice de gravedad (Nº jornadas perdidas / 1.000 horas trabajadas)
Percepción del personal sobre actuaciones en esta materia (% personas satisfechas o muy satisfechas)
Absentism o
Absentismo
Absentismo por enfermedad común
Absentismo por accidente de trabajo
Satisfacción
Satisfacción global (% personas satisfechas o muy satisfechas)

57

N/A

64

N/A

N/A

Grado de cobertura gastos de explotación

95,41

97,18

95,96

(1)

Pendiente cierre cuentas

Grado de participación de subvenciones en financiación de estructuras necesarias
Desviación en cantidades liquidadas sobre adjudicadas en obras
Índice de solvencia
Nivel de endeudamiento

55,31
4,18
8,97
4,01

57,17
2,11
9,69
2,87

56,78
5,32
10,11
2,54

(1)
4,45
(1)
(1)

Pendiente cierre de cuentas
<=10: Cumplido
Pendiente cierre de cuentas
Pendiente cierre de cuentas

Índice de cobros (cobro sobre total facturado/año en servicios periódicos)

98,70

98,89

99,04

99,14

98,5: Cumplido

RESULTADOS ECONÓMICO-FINANCIEROS

(1) Pendientes de calcular. Los de carácter económico se calculan con el cierre de cuentas anuales en marzo.
(2) Pospuesto.
(3) Pendiente de calcular y certificar dentro del primer semestre del año siguiente.

