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A.- INTRODUCCIÓN
El derecho al transporte, es decir, asegurar la movilidad ciudadana en condiciones de calidad y precio, es
una obligación de los poderes públicos a la que deben dar una adecuada respuesta.
En virtud del artículo 49.1.f) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento
del Régimen Foral de Navarra, el ejercicio de la competencia exclusiva en materia de transportes que
transcurran íntegramente en Navarra corresponde a la Comunidad Foral.
La Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, del transporte regular de viajeros en la Comarca de Pamplona-Iruñerria,
vino a resolver las disfunciones que se daban en el área metropolitana de la Comarca de Pamplona en el
transporte regular de viajeros. Estas disfunciones estaban originadas por el reparto de competencias
administrativas existentes hasta ese momento entre el transporte urbano -dentro de los límites municipales y
competencia de los ayuntamientos, en este caso ejercida solamente por el Ayuntamiento de Pamplona- y el
transporte interurbano -entre el resto de municipios metropolitanos y Pamplona, competencia de la
Comunidad Foral de Navarra-, que no se ajustaba al ámbito real de desplazamientos de los ciudadanos.
Dicha ley foral reguló una solución de integración administrativa con una autoridad única de transporte para
todo el ámbito que delimitó, atribuyendo su gestión a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, una
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administración ya existente en el ámbito territorial en cuestión y dedicada a la prestación de otros servicios
públicos, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, en la que la autonomía municipal quedaba
garantizada a través de la participación de los municipios en aquella.
La Mancomunidad asumió estas nuevas competencias en transporte regular de viajeros en la Comarca de
Pamplona el 26 de abril de 1999, iniciándose el funcionamiento del nuevo servicio del Transporte Urbano
Comarcal el 26 de julio de 1999, desapareciendo a partir de entonces la distinción entre servicios urbanos e
interurbanos.
La Ley Foral 8/1998 definió un instrumento de planificación del servicio del transporte urbano comarcal al que
denominó Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona.
Como desarrollo de esta previsión, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona, ha aprobado los siguientes Planes de Transporte: primer Plan 1999-2003 –con tres
modificaciones durante su periodo de vigencia y que fue prorrogado en los años 2004 y 2005-, segundo Plan
2006-2009 –con una modificación durante su periodo de vigencia-, tercer Plan 2010 y cuarto Plan 2011-2012
-prorrogado en los años 2013 y 2014-.
En el año 2014 se aprobó la Ley Foral 11//2014, de 18 de junio, de modificación de la Ley Foral 8/1998, de 1
de junio, del transporte regular de viajeros en la comarca de Pamplona, con el objetivo, entre otros, de dar
estabilidad a la financiación del Transporte Urbano Comarcal. Recoge su Exposición de Motivos como
novedad:
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“Según el artículo 5.1 de dicha ley foral, corresponde al Gobierno de Navarra la aprobación, con
periodicidad plurianual, de un Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona que debe ser
promovido por la entidad titular del servicio, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
Transcurrido el tiempo se ha comprobado lo escasamente operativo de su procedimiento de
aprobación y se considera innecesaria esa tutela por parte del Gobierno de Navarra, entendiendo
que es la propia entidad competente la que debe aprobar el plan, eso sí, sometido a los principios
que recoge esta ley foral.
Es por ello importante reseñar que en los citados principios se recoge la necesidad de la mejora
continua de la calidad, eficacia y eficiencia en el servicio y el apoyo que todas las administraciones
públicas deben prestar a la mejora de esta calidad, que deberá reflejarse en la aprobación de los
instrumentos de planeamiento y en el desarrollo de acciones para la mejora de la velocidad
comercial del transporte público. Igualmente se fija el grado de cobertura del coste del servicio
mediante las tarifas que los usuarios de transporte deben satisfacer y el reparto del resto del coste
entre las administraciones afectadas: Administración de la Comunidad Foral y municipios.
En ese reparto, la participación de la Administración de la Comunidad Foral se fundamenta, por una
parte, en su contribución al mantenimiento del que fuera transporte interurbano de su competencia -
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entre el municipio de Pamplona y los limítrofes- y, por otra, en su contribución a la suficiencia
financiera de las entidades locales, consagrada en el artículo 142 de la Constitución Española, y que
se traslada en la cesión a las entidades locales de los rendimientos recaudatorios de impuestos de
la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
En cuanto a la Planificación del servicio, esta Ley Foral, en su artículo 6 bis, ha incorporado nuevos
condicionantes que deberán ser respetados por el Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona:
1.- El Plan lo aprueba la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona con periodicidad plurianual,
debiendo, previamente, ser trasladado al Parlamento de Navarra y al Gobierno de Navarra para su
conocimiento y aportaciones al mismo en el plazo máximo de un mes.
2.- Deberá abordar las siguientes materias concretas:
a) Los objetivos y criterios generales.
b) La planificación de los servicios.
c) La programación de las inversiones.
d) La evaluación económica y financiera de la ejecución del plan.
e) El marco tarifario.
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f) Las aportaciones de la Administración de la Comunidad Foral y de los municipios
incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley foral que sea necesario transferir a la
entidad titular para alcanzar las finalidades del plan.
3. Este plan de transporte seguirá las siguientes directrices:
a) Prestación de un servicio de transporte público de calidad con una adecuada eficacia y
eficiencia.
b) Fomento del uso del transporte público mediante la integración del mismo en los
instrumentos de planificación urbanística.
c) Mejora de la velocidad comercial del servicio hasta alcanzar valores de la misma
semejantes a los mejores resultados obtenidos en áreas metropolitanas similares.
d) Ingresos directos derivados del cobro a usuarios u otros afectos al servicio.
En la cuantificación del precio del billete al usuario, por el uso del transporte
urbano comarcal, se priorizará su condición de servicio público por encima de la
autofinanciación del mismo.
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La búsqueda de la mayor aportación posible a la financiación directa del servicio
deberá basarse en el uso masivo de dicho servicio y no en el progresivo
encarecimiento del costo del billete, en cualquiera de sus modalidades, para
aumentar la capacidad directa de recaudación.
Como garantía de accesibilidad y potenciación del transporte público frente al
privado, la financiación directa del servicio, mediante billetes a los usuarios, nunca
será superior al 50 por ciento del costo del mismo.
Se consideran ingresos afectos al servicio aquellos que como usos de publicidad,
patrocinios u otros permitan recaudar recursos para la financiación. Estas vías de
ingresos nunca podrán interferir o poner en peligro la buena prestación del
servicio.
Tomando como referencia la aportación establecida para 2014 en la ley foral y, si
al cierre de futuros ejercicios económicos del servicio, los ingresos derivados de
este apartado superasen el porcentaje establecido, de ninguna forma podrán
incrementarse las tarifas en vigor, ni para su adecuación al lPC.
e) Aportaciones y transferencias desde los ayuntamientos adscritos al servicio o
directamente de la entidad prestataria del mismo.
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Las aportaciones económicas de los ayuntamientos vinculados al servicio y la
entidad gestora del mismo serán el equivalente al 35 por ciento del déficit de
explotación del servicio, una vez descontados los ingresos derivados de la letra d)
de este apartado.
La aportación será satisfecha directamente por la entidad prestataria, si tuviese
recursos y así lo decidiesen sus órganos correspondientes, o por los
ayuntamientos en cuantía proporcional al número de habitantes de cada uno de
los municipios adscritos al servicio.
f) Transferencias procedentes de los Presupuestos Generales de Navarra vinculadas a este
fin.
Los Presupuestos Generales de Navarra, anualmente, recogerán la cuantía
económica necesaria, con carácter finalista, para cubrir el equivalente al 65 por
ciento del déficit de explotación del servicio, una vez descontadas las aportaciones
recogidas en la letra d) de este apartado.
g) Reparto de la parte correspondiente a los municipios.
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Reparto de la parte correspondiente a los municipios incluidos en el ámbito de
aplicación de esta ley foral entre los mismos en proporción a su población,
pudiéndose establecer una cuantía mínima o una cuota fija que tenga en cuenta el
coste incurrido en la prestación del nivel mínimo de oferta del servicio. Por otra
parte, esta aportación se podrá modular en función de las medidas efectivas que
adopten estos municipios para la mejora de la velocidad comercial del servicio y la
adecuada integración del transporte público en la planificación urbana.
h) Deberá incorporar un Bono social cuya referencia sean las tablas de la Renta de
Inclusión Social. (Disposición Adicional de la Ley Foral 11/2014)
Bajo esta nueva regulación fue aprobado el V Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona 20152016 ya directamente por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, mediante acuerdo de su Asamblea
General celebrada el día 30 de diciembre de 2014. Dicho Plan fue modificado por acuerdo de la Asamblea
General de la Mancomunidad de 22 de diciembre de 2015 y se encuentra prorrogado durante este año 2017.
Por otra parte, en virtud de la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio, del Taxi, la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona asumió las competencias del Área Territorial del Prestación Conjunta (ATPC) del Servicio del Taxi
de la Comarca de Pamplona. El ámbito geográfico de esta ATPC incluye diecinueve municipios, siendo más
amplio que el del Transporte Urbano Comarcal regulado en la Ley 8/1998.
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En su artículo 51 (integración de los modos de transporte urbano) de dicha Ley se dice: “El servicio del taxi
en un Área Territorial de Prestación Conjunta se incorporará plenamente en el Sistema de Transporte Urbano
de dicha Área a los efectos de planificación, coordinación, unidad económica, promoción y desarrollo del
transporte público en el Área. En el sistema de transporte urbano de un Área Territorial de Prestación
Conjunta se integran todos aquellos modos de transporte público que sean competencia de la entidad local
que gestione el Área...”
A partir del tercer Plan de Transporte del año 2010 se produjo la integración del servicio del Taxi en este
instrumento de planificación.

B.- HORIZONTE Y ESTRUCTURA BÁSICA DEL PLAN.
La Ley Foral 8/1998 establece una periodicidad plurianual sin más precisión para el Plan de Transporte
Urbano de la Comarca de Pamplona. Para definir el marco temporal de este sexto Plan vamos a tener en
cuenta que el actual contrato de concesión del servicio de transporte público concluye a finales de 2019. Por
ello se propone como horizonte temporal el trienio 2017-2019, de manera que en este año 2017 sustituye a la
prórroga del Plan precedente y su vigencia alcanza hasta donde son conocidas las condiciones contractuales
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del principal coste del Plan.
Dentro de este periodo de vigencia, se estructura el contenido de este documento en dos partes. En una
primera parte (capítulos 1 a 6) se concreta la programación de las determinaciones y previsiones
correspondientes al presente Plan, así como sus resultados previsibles y su valoración económica. En una
segunda parte (capítulo 7) se aborda el seguimiento y actualización del Plan, señalándose aquellos aspectos
que deben ser objeto de una especial evaluación durante el desarrollo del Plan.
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CONTENIDOS DEL VI PLAN 2017-2019 DE
TRANSPORTE URBANO DE LA COMARCA DE
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1.- OBJETIVOS.
La exposición de motivos de la Ley Foral 11//2014, de 18 de junio, de modificación de la Ley Foral 8/1998, de
1 de junio, del transporte regular de viajeros en la comarca de Pamplona, recoge que los poderes públicos
tienen la obligación de dar una adecuada respuesta al derecho al transporte, entendido como asegurar la
movilidad ciudadana en condiciones de calidad y precio.
Asimismo recoge que el Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona debe estar sometido a los
principios recogidos en la Ley Foral, como son la necesidad de la mejora continua de la calidad, eficacia y
eficiencia en el servicio, y el apoyo que todas las administraciones públicas deben prestar a la mejora de esta
calidad, que deberá reflejarse en la aprobación de los instrumentos de planeamiento y en el desarrollo de
acciones para la mejora de la velocidad comercial del transporte público. Igualmente fija el grado de
cobertura del coste del servicio mediante las tarifas que los usuarios de transporte deben satisfacer y el
reparto del resto del coste entre las administraciones afectadas: Administración de la Comunidad Foral y
municipios.
Partiendo del objetivo general y de los anteriores principios, se proponen los siguientes objetivos para este
Plan:
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1. Proponer una nueva visión: partiendo del actual enfoque sectorial del transporte público, pasar a
uno centrado en la coordinación integral de la movilidad.
2. Reducir la contribución al cambio climático del sistema de transporte: promover un reparto modal de
la movilidad que favorezca a los modos más sostenibles e introducir nuevas energías en el
transporte público que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.
3. Recuperar gran parte del uso del transporte público perdido durante los últimos años.
4. Mejorar la oferta de transporte con una adecuada eficacia y eficiencia.
5. Impulsar la renovación tecnológica del servicio.
6. Mejorar la calidad de los distintos elementos del sistema de transporte urbano (autobuses, paradas,
cocheras, etc.).
7. Mejorar la seguridad del personal conductor del transporte público.
8. Impulsar la mejora de la velocidad comercial del transporte público, coordinando la planificación del
transporte con el urbanismo, el tráfico y el aparcamiento, mediante la cooperación con las
administraciones implicadas.
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9. Continuar desarrollando la labor informativa, divulgativa y de sensibilización para integrar el uso del
transporte público colectivo y taxi dentro de las pautas de comportamiento social sostenible y
responsable.
10. Impulsar la mejora de la calidad del servicio de taxi y fomentar su uso como medio de transporte.
Para conseguir este reto hay que tener en cuenta que son varios los poderes públicos involucrados en él,
además de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona como entidad competente del servicio.

2.- ÁMBITO DEL PLAN.
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El ámbito del Plan es el mismo que existe actualmente y abarca a los siguientes dieciocho municipios:



















Ansoáin/Antsoain.
Aranguren, en cuanto a la entidad de población de Mutilva.
Barañáin.
Beriáin.
Berrioplano, en cuanto al ámbito de los Concejos de Aizoáin, Artica, Berrioplano y Berriosuso.
Berriozar.
Burlada/Burlata.
Cizur, en cuanto al Concejo de Cizur Menor.
Egüés, en cuanto a las entidades de población de Gorráiz, Sarriguren, y el Concejo de Olaz.
Esteríbar, en cuanto a la entidad de población de Olloki.
Ezcabarte, en cuanto a los Concejos de Arre y Oricáin.
Galar, en cuanto al Concejo de Cordovilla.
Huarte/Uharte.
Noáin (Valle de Elorz), en cuanto a la entidad de población de Noáin.
Orkoien.
Pamplona/Iruña.
Villava/Atarrabia.
Zizur Mayor.

En cuanto al servicio del Taxi, su ámbito también es el existente actualmente para el Área Territorial de
Prestación Conjunta del Taxi en la Comarca de Pamplona y está compuesto por diecinueve municipios: los
dieciocho anteriores con la extensión completa del municipio y el municipio de Olza.

3.- ACTUACIONES DEL PLAN
Las actuaciones previstas en este Plan, en desarrollo de los anteriores objetivos, serán las siguientes:
1. Hacia una nueva visión: del enfoque sectorial del transporte público a la coordinación integral de la
movilidad.
2. Mejora de la oferta de transporte público.
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3. Estudios de la red del Transporte Urbano Comarcal y su coordinación con otros servicios de
transporte público.
4. Plan de introducción de energías menos contaminantes. Cambio climático.
5. Plan de renovación de flota.
6. Proyecto de nuevas cocheras de la flota de transporte público.
7. Programa de renovación tecnológica.
8. Programa para la mejora de la seguridad del personal conductor del transporte público.
9. Programa de colaboración con otras Administraciones para mejorar la velocidad comercial del
transporte público e impulsar la dotación de baños públicos en cabeceras de líneas.
10. Paradas del transporte público.
11. Información a los usuarios actuales y potenciales.
12. Sistema de atención al público.
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13. Programa de control de la calidad del servicio.
14. Programa de ayudas para la mejora del sector del taxi.
15. Integración de las políticas de transporte público en la ordenación del territorio y el urbanismo.
16. Concienciación ciudadana para considerar el uso del transporte público como un bien social.
Pasamos a continuación a detallar cada una de las líneas de actuación con sus medidas concretas.

3.1.- HACIA UNA NUEVA VISIÓN: DEL ENFOQUE SECTORIAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO A LA
COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA MOVILIDAD.
3.1.1. Introducción.
Del análisis de la evolución de la movilidad en el área metropolitana de Pamplona, por medio de la
comparación de los resultados de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad realizada en el año 2013 con los
obtenidos en un estudio de similares características realizado en el año 1996, se concluye que la población
se está distribuyendo en la Comarca de Pamplona ocupando una mayor superficie con una menor densidad
(hecho conocido como dispersión urbana), lo que favorece el uso de los modos de transporte mecanizados
como alternativa a los modos blandos, alarga los desplazamientos y aumenta la dependencia del vehículo
privado. En definitiva, se concluye que se está promoviendo una forma de desplazamiento poco sostenible.
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Este hecho se ve reflejado en el reparto modal de los desplazamientos en el que, tanto en el ámbito
metropolitano como en el municipio de Pamplona, ha tomado un mayor protagonismo el desplazamiento en
vehículo privado frente al desplazamiento a pie o en transporte público:

Viajes según modo básico de transporte en la Comarca de Pamplona (Nota)
Año

A pie (↓)

Transporte
Público (↓)

Vehículo privado
(↑)

Otros modos (↓)

1996

43,7%

14,4%

36.8%

5,1%

2013

42,1%

12,7%

41,1%

4,1%

Nota: Fuente: Encuesta Domiciliaria de Movilidad en la Comarca de Pamplona 2013. En 1996 se considera
transporte público a los usuarios del algún tipo de modo bus, en 2013 se incluye además el tren. En 1996 el vehículo
privado incluye los viajes en coche, como conductor y acompañante, mientras que en 2013 incluyen también la
motocicleta. Los viajes a pie son en todos los casos los desplazamientos exclusivamente "a pie".

Así, en los próximos años y si no se ponen en marcha actuaciones que modifiquen esta tendencia observada
en el periodo 1996-2013, el vehículo privado superará al viaje andando como principal modo de viaje para el
Documento firmado digitalmente. Firmado el 27/10/2017 10:40:14
Empresa:
Puesto: SECRETARIA GENERAL
Documento página: 15 de 77 Páginas

conjunto de la Comarca de Pamplona, superando al modo a pie que, históricamente y debido al tamaño
medio del área metropolitana, ha venido ocupando dicho puesto.
Por ello y según se recoge en Plan Estratégico MCP-SCPSA 2017-2030, aprobado por la Asamblea General
de Mancomunidad el 27 de octubre de 2016, se propone que en los próximos años se promueva el
Transporte Urbano Comarcal como un verdadero instrumento para el cambio en el patrón de movilidad en la
Comarca de Pamplona.
Teniendo en cuenta que la movilidad va mucho más allá del transporte público, afecta a numerosos agentes
y debe diseñarse de manera integrada, se propone superar el enfoque sectorial centrado exclusivamente en
el transporte público y avanzar hacia una visión integral de coordinación de la movilidad.
De esta forma, una política integral de Movilidad Comarcal debe diseñarse bajo un prisma único, coordinado
y vinculante, el denominado Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona
(PMUSCP). Este instrumento, en virtud del convenio firmado entre las Administraciones implicadas, será
elaborado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, según se describe en el siguiente apartado.
3.1.2. Elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona (PMUSCP).
El día 22 de septiembre de 2016 se firmó el “Convenio de colaboración entre la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra, los Ayuntamientos integrados en el ámbito territorial del Transporte Urbano
Comarcal y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para la elaboración de un Plan de Movilidad
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Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona”. En él se prevé que sea la Mancomunidad quien, en
coordinación con las otras 19 Administraciones, elabore dicho PMUSCP que, tras ser sometido a un proceso
de participación de gran calado, sea finalmente aprobado por las Administraciones firmantes del convenio, de
manera que la ejecución de las medidas contempladas en él sea vinculante para todas ellas.
El convenio prevé los siguientes objetivos a conseguir en el proceso de elaboración del PMUSCP:
1.- Obtener un documento que sirva de plan estratégico basado en prácticas de planificación
existentes y que tenga en cuenta los principios de integración, participación y evaluación para
satisfacer las necesidades actuales y futuras de movilidad de personas y mercancías, con el
objetivo de lograr una mayor calidad de vida en la Comarca de Pamplona.
2.- Facilitar y realizar un proceso público de participación en la redacción del PMUSCP.
3.- Realizar los estudios necesarios para la elaboración del PMUSCP.
4.- Proponer una serie de medidas como resultado de este estudio, consensuadas según se
describe en la cláusula 8ª, para que cada Administración implante el PMUSCP en una fase
posterior a este convenio y en función de sus competencias.
Para el seguimiento y coordinación de los trabajos se constituye una Comisión formada por un representante
de cada grupo político de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, así como por el Director General
de Obras Públicas del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra. Dependiendo de la
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Comisión de seguimiento y coordinación se establece una Subcomisión técnica formada por personal técnico
de los 18 Ayuntamientos, del Gobierno de Navarra y de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
Los pasos previstos hasta llegar a la aprobación del PMUSCP son los siguientes:
1. Elaboración de la propuesta inicial de PMUSCP: de diciembre de 2016 a septiembre de 2017 (10
meses). A su vez dividida en dos fases:
a. Fase de análisis y el diagnóstico de la movilidad (de diciembre de 2016 a abril de 2017 -5
meses-): a partir de la documentación ya existente se realiza primeramente un documento
de prediagnóstico 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 elabora el
diagnóstico de movilidad.
b. Elaboración de las propuestas (de mayo a septiembre de 2017 -5 meses-): siguiendo las
directrices de los objetivos generales aprobados, se elaboran las propuestas, con su
estimación económica y calendario de puesta en marcha.
2. Proceso de participación pública a partir del documento de propuestas iniciales del PMUSCP: de
octubre de 2017 a noviembre de 2018 (14 meses). A su vez dividido en las siguientes fases:
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a. Previamente al inicio del proceso de participación ciudadana se elabora el Plan de
Participación y se realiza un curso de formación y un proceso de consultas previas.
b. Proceso de participación ciudadana: información, consulta y deliberación (de octubre de
2017 a abril de 2018 -7 meses-).
Análisis de resultados de la participación (de mayo a junio de 2018 -2 meses-): ver 3.a.
c. Jornada de retorno: comunicación respecto a las propuestas recogidas y analizadas (junio
2018).
Estudio de posibilidades de financiación y del grado de compromiso presupuestario (de julio a
noviembre de 2018 -5 meses-): ver 3.b.
d. Informe final del proceso de participación y acción de comunicación de los resultados
(noviembre 2018).
3. Proceso de revisión de las aportaciones de la participación pública, y estudio de posibilidades de
financiación y del grado de compromiso presupuestario: de mayo a noviembre de 2018 (7 meses). A
su vez dividido en las siguientes fases:
a. Análisis de resultados de la participación (de mayo a junio de 2018 -2 meses-).
b. Estudio de posibilidades de financiación y del grado de compromiso presupuestario (de julio
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a noviembre de 2018 -5 meses-): según lo previsto en la cláusula 8ª del convenio, de
manera que se obtiene el plan económico para la financiación de las actuaciones a realizar.
4. Aprobación final del PMUSCP por todas las Administraciones: de diciembre de 2018 a febrero de
2019 (3 meses).
Para la realización de estos trabajos, se contará con la ayuda de tres asistencias técnicas -para la
elaboración del PMUSCP, para el proceso de participación y para la gestión del proyecto- con un
presupuesto total de 283.321,50 euros durante el periodo 2017-2019, según el siguiente detalle:

Concepto

Importe 2017

Importe 2018

Importe 2019

Asist. tc. elaboración PMUSCP

94.271,10

20.200,95

20.200,95

134.673,00

Asist. tc. participación PMUSCP

33.807,40

50.711,10

0,00

84.518,50

Dinamización participación

10.000,00

30.000,00

0,00

40.000,00

Asist. tc. gestión proyecto

25.652,00

19.239,00

19.239,00

64.130,00

163.730,50

120.151,05

39.439,95

323.321,50

TOTAL

Total Plan
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Finalmente, el objetivo último del PMUSCP que se apruebe debe ser, según se recogía en el “Pacto por la
movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona” aprobado por la Comisión de Seguimiento y
Coordinación celebrada el 10 de marzo de 2017:
“Ha de lucharse por alcanzar un reparto racional en el uso de los diferentes modos de transporte. La
consecución de los objetivos anteriores debe permitir llegar al reparto 20/30/50, esto es:


Que el transporte colectivo suba hasta el 20% de los desplazamientos.



Que el vehículo privado se reduzca desde su cuota actual hasta el 30%.



Que los desplazamientos no motorizados (peatones y ciclistas) lleguen a representar el 50% del
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total.”

Para comprobar la adecuada evolución del reparto modal según el anterior objetivo, se prevé realizar en el
año 2019 una medición simplificada de la movilidad en la comarca de Pamplona con un presupuesto de
40.000 euros.
Finalmente, señalar que los resultados del PMUSCP deberán ser objeto de especial atención en la fase de
seguimiento y actualización del Plan según se describe en el apartado 7.
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3.1.3. Otros trabajos complementarios.
En paralelo a la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona se
realizarán dos tipos de trabajos complementarios:
1. Realización de un estudio de viabilidad sobre la red basada en Ejes Troncales de transporte
público: La Comisión de Seguimiento y Coordinación del PMUSCP adoptó el siguiente acuerdo en
su sesión de 26 de enero de 2017:
“APROBAR como una directriz básica para la elaboración del PMUSCP, y como trabajo
complementario del mismo, la realización de un estudio de viabilidad sobre la red basada en Ejes
Troncales de transporte público coordinada con la fase de propuestas de la asistencia técnica para
la elaboración del PMUSCP, prevista entre mayo y septiembre de 2017.”
En el apartado 3.3.2 de este Plan se desarrolla el contenido y presupuesto de este estudio.
2. Coordinación con la planificación del transporte interurbano de la zona denominada
Interurbano de la Comarca de Pamplona: Según se recoge en la cláusula primera (Objeto del
convenio) del convenio del PMUSCP:
“La elaboración de dicho PMUSCP se realizará de forma coordinada con los procesos de
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planificación y participación pública necesarios para la definición de los nuevos servicios de
transporte interurbano de la zona denominada Interurbano de la Comarca de Pamplona y conforme
a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Departamento de Fomento (ahora
Desarrollo Económico) y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.”
La zona concesional del transporte interurbano denominada “Interurbano de la Comarca de
Pamplona” comprende el ámbito formado por los 50 municipios integrados en la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona, exceptuando el área del Transporte Urbano Comarcal.
Durante el proceso de elaboración del PMUSCP se trabajará coordinadamente entre el
Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra y la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona en los procesos de planificación y participación pública para la definición de
los nuevos servicios de transporte interurbano en dicha zona, según se detalla en el apartado 3.3.5
de este Plan.
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3.2.- MEJORA DE LA OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO.
3.2.1. Introducción.
El objetivo es hacer más atractiva la oferta de transporte público, así como satisfacer la demanda de
movilidad generada por los nuevos desarrollos urbanísticos previstos durante el periodo de vigencia del Plan.
A continuación se describen los nuevos servicios previstos, así como la cuantificación de los mismos para la
posterior evaluación económica del Plan.
3.2.2. Acercamiento del TUC al Casco Antiguo de Pamplona y otras mejoras del servicio.
El Ayuntamiento de Pamplona propuso a finales del año 2015 impulsar una actuación de amabilización del
Primer Ensanche de la ciudad, restringiendo en dicha zona el tráfico de vehículos privados y priorizando a
peatones y ciclistas, así como el acceso en transporte público.
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha venido trabajando desde entonces con el Ayuntamiento
para modificar el servicio del TUC integrándolo en su iniciativa, de manera que se acerquen algunas de sus
líneas más importantes al entorno del Casco Antiguo de la ciudad, tomando en consideración algunas de las
propuestas del “Estudio de movilidad en la Comarca de Pamplona y de reordenación de la red del Transporte
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Urbano Comarcal” realizado entre 2013 y 2015. Tras analizar varias alternativas, el planteamiento final pasa
por acercar al Casco Antiguo tres de las líneas más importantes del TUC, las líneas 4, 9 y 12, que
transportan aproximadamente un tercio de los viajeros de la red.
Se aplicarán también, en coordinación con el Ayuntamiento de Pamplona, otras medidas novedosas de
priorización al transporte público como son:


La prioridad semafórica para los autobuses en la Plaza de la Paz de manera que giren desde la calle
Yanguas y Miranda a la Avenida de Conde Oliveto.



En otro punto de la ciudad, coincidiendo con la actuación, se permitirá 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 ahora deben realizar este giro en la Plaza de Merindades. De esta
forma se reducirá en 33 giros a la hora el paso de autobuses por la Plaza de Merindades y en 2-3
minutos la duración de los recorridos en transporte público, con una mejora del tiempo de viaje de
los usuarios y de la velocidad comercial de la red.

Adicionalmente, está previsto que la línea 9 (RENFE - UPNA) mejore su intervalo de paso hasta los 10
minutos (desde los 12 actuales) introduciendo un vehículo adicional en la línea. El resto de líneas mantienen
las frecuencias.
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Simultáneamente a esta actuación, se aprovechará para introducir otras mejoras del servicio:


La creación de una nueva línea que atienda la zona este de la urbanización del Soto de Lezkairu en
Pamplona a través de la calle Valle de Egüés y que en un futuro se prolongaría a la urbanización de
Mugartea, en Mutilva, cuando se desarrolle. Implica introducir un vehículo adicional en el servicio.



La mejora del servicio de la línea 12 (Ermitagaña-Mendillorri) en hora punta, reforzando la oferta en
esa franja horaria de los días laborables lectivos.



La creación de una extensión de la línea 15 (Paseo de Sarasate – Zizur Mayor – Ardoi) que se
prolongaría una vez a la hora desde su cabecera en la urbanización Ardoi de Zizur Mayor, cruzando
la autovía A-12 y llegando hasta la Urbanización Zizur. Este servicio se realizaría con los medios
actuales.

Todas estas modificaciones se pondrán en marcha con el inicio del servicio lectivo el día 4 de septiembre de
2017. Por otra parte y dado el incremento de la demanda esperado, se reforzará el servicio con un autobús
adicional en 2018.
3.2.3. Mejora del servicio por incremento de la demanda en la zona este de la Comarca y la zona sur
de Pamplona, así como dotación de servicio a Cordovilla.
La zona este de la Comarca, sobre todo la urbanización de Sarriguren en el Municipio de Egüés, así como la
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zona sur del Municipio de Pamplona, son zonas que ya disponen de servicio de Transporte Urbano
Comarcal, pero están creciendo en población y en demanda de transporte público. El núcleo de Cordovilla,
sin embargo, no dispone de transporte público y ha incrementado su población notablemente en los últimos
años.
Por eso se prevé incrementar la oferta de transporte público, adaptándola a las necesidades que resulten,
para lo que ha supuesto que se incorporen al servicio tres autobuses adicionales. La fecha exacta está
condicionada al ritmo efectivo de ejecución de las urbanizaciones y a la ocupación real de las viviendas. Para
las estimaciones económicas de este Plan de Transporte se ha supuesto que se produce a principios del año
2019.
3.2.4. Prueba piloto de transporte público al aeropuerto de Pamplona-Noáin.
Frente a la escasa actividad actual del aeropuerto de Pamplona-Noáin, el Gobierno de Navarra está tratando
de mejorar la conectividad aérea de la Comunidad Foral como elemento relevante para la mejora de la
competitividad regional. Para ello está apostando por una conexión regular con un aeropuerto europeo que
actúe como hub internacional, lo cual permitirá mejorar la conexión actual que se basa en este momento en
la conexión con Madrid.
Fruto de este impulso, el próximo día 6 de noviembre se iniciará la operación de los servicios de conexión
aérea entre Pamplona y Frankfurt. Por parte del Gobierno de Navarra se ha trasladado su máximo interés en
apoyar los servicios aéreos con una conexión mediante transporte público con el aeropuerto.
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Los resultados en el pasado de este tipo de conexión no fueron satisfactorios: entre 2007 y 2010 existió una
experiencia piloto mediante la línea 21 Centro – Aeropuerto de Noáin que se suspendió ante el descenso de
tráfico de pasajeros en el aeropuerto y la baja demanda de la línea.
No obstante lo anterior y teniendo en consideración el interés trasladado por el Gobierno de Navarra, se
pondrá en marcha una línea piloto de transporte público que una la estación de tren, la estación de
autobuses y el aeropuerto, con pocas paradas intermedias y que inicie su operación el día 6 de noviembre
coincidiendo con los nuevos vuelos a Frankfurt. Se prevé un autobús para este servicio.
Esta prueba piloto tendrá una duración máxima de un año, debiéndose evaluar su resultado en la mitad del
periodo de prueba según se detalla en el apartado 3.3.4 de este Plan. Si la evaluación no fuera satisfactoria
finalizaría definitivamente la prueba piloto.
3.2.5. Estimación del incremento de la oferta.
De cara a la posterior estimación económica del coste del servicio que se realiza en el apartado 5.2 del Plan,
se incluye la cuantificación de estos incrementos de servicio, distinguiendo el incremento de bus-km, bus-
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hora y autobuses necesarios:
MEJORA DE LA OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO
Modificación servicio
Var. Kms. Var. Horas Buses
Amabilización I Ensanche y mejora frecuencia línea 9 –
30.360
1.980
1
Repercusión en 2017 (33%)
Nueva línea a zona este de Soto de Lezkairu –
30.360
1.980
1
Repercusión en 2017 (33%)
Mejora hora punta de línea 12 – Repercusión en 2017
10.800
756
2
(36%)
Prueba piloto línea aeropuerto – Repercución en 2017
15.640
1.020
1
(17%)
Amabilización I Ensanche y mejora frecuencia línea 9 –
61.640
4.020
0
Repercusión en 2018 (67%)
Nueva línea a zona este de Soto de Lezkairu –
61.640
4.020
0
Repercusión en 2018 (67%)
Mejora hora punta de línea 12 – Repercusión en 2018
19.200
1.344
0
(64%)
Prueba piloto línea aeropuerto – Repercución en 2018
76.360
4.980
0
(83%)
Amabilización I Ensanche: refuerzo por incremento
92.000
6.000
1
demanda
Mejora servicio por incremento demanda en Sarriguren y
276.000
18.000
3
zona sur Pamplona, así como servicio a Cordovilla
Total Parcial
674.000
44.100
9
Eliminación prueba piloto línea aeropuerto
-92.000
-6.000
-1
TOTAL
582.000
38.100
8

Año
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019

De esta forma, la estimación de las mediciones de la oferta de servicio para el periodo de vigencia del Plan
queda como sigue:
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2017
Kilómetros "K"
Estimación servicio en inicio
2017
Variación
Total "K"
Horas "H"
Estimación servicio en inicio
2017
Variación
Total "H"

2018

2019

7.787.776,13 7.787.776,13 7.787.776,13
87.160,00
398.000,00
582.000,00
7.874.936,13 8.185.776,13 8.369.776,13
586.628,11

586.628,11

586.628,11

5.736,00
592.364,11

26.100,00
612.728,11

38.100,00
624.728,11

3.3.- ESTUDIOS DE LA RED DEL TRANSPORTE URBANO COMARCAL Y SU COORDINACIÓN CON
OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO.
3.3.1. Introducción.
1. Con el objetivo de definir una futura oferta de transporte público más atractiva, este Plan de Transporte
recoge la elaboración de estudios de la red del Transporte Urbano Comarcal y su coordinación con otros
servicios de transporte público.
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2. Para ello existe una base de partida reseñable para el conocimiento de la movilidad en el área
metropolitana de Pamplona: la realización por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de una
«Encuesta Domiciliaria de Movilidad» en dicho ámbito durante los meses de octubre y noviembre de 2013.
Estos trabajos tenían por objeto caracterizar la población y la movilidad en día laborable.
A partir de los anteriores datos, se construyó un modelo de transporte que, una vez ajustado para simular la
situación de 2013, permite estimar la evolución de la movilidad peatonal, en bici, transporte público y
transporte privado para diferentes escenarios de actuación en la ciudad.
Los anteriores datos y herramientas constituyen un punto de partida muy importante para la elaboración de
estudios y propuestas posteriores.
3. Los anteriores trabajos se enmarcaron en la elaboración por la Mancomunidad de un «Estudio de
reordenación de la red del Transporte Urbano Comarcal» que finalizó en el año 2015 y en el que se
propone la evolución de la red hacia dos modelos como simplificaciones extremas entre las que existen
planteamientos intermedios:
a) Modelo basado en la mejora de la red actual. En este esquema se mantiene la filosofía actual de la
red, aportando propuestas que mejoren el funcionamiento de las líneas actuales tanto por mejora en
los apoyos al transporte público, como por diseño de itinerarios que respondan mejor a las
expectativas de los clientes.
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b) Modelo de red basado en ejes troncales de transporte público a partir de la configuración de las
líneas más utilizadas. En este esquema se propone crear unas líneas de transporte público de alta
capacidad, elevada frecuencia y cesión máxima de viario similares a los sistemas BRT (sistemas de
transporte rápido en autobús), BHNS (sistemas de autobuses de alta calidad de servicio) o
tranviarios, que atiendan los corredores con la mayor movilidad general, que serían alimentadas por
otras líneas que atiendan los barrios, evitando duplicidades de recorridos.
A partir de estos dos modelos se pretende poner en marcha un proceso de revisión de sus propuestas
coordinado con los trabajos de elaboración del PMUSCP.
4. Por otra parte, con fecha de 5 de junio de 2015 se suscribió un Protocolo de colaboración entre el
Departamento de Fomento (ahora Desarrollo Económico) y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona,
entre cuyos objetivos se encuentra abordar de forma coordinada el proceso de planificación y participación
pública para la definición de los nuevos servicios de transporte interurbano titularidad de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra. Esta necesidad de coordinación también ha quedado recogida en el objeto
del convenio para la elaboración del PMUSCP.
5. También es importante destacar las iniciativas de diversos Ayuntamientos de la Comarca que han puesto
en marcha líneas a zonas de baja densidad mediante servicios de taxi regular a la demanda que conectan
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pequeños núcleos de su Municipio con los servicios del TUC.
6. A continuación se detallan los diferentes estudios considerados.
3.3.2. Estudio de viabilidad sobre la red basada en ejes Troncales de transporte público.
Como ya se ha citado en el apartado 3.1.3, en paralelo a la elaboración del PMUSCP se va a realizar un
estudio de viabilidad sobre la red basada en ejes Troncales de transporte público partiendo de la propuesta
que se obtuvo en el “Estudio de movilidad en la Comarca de Pamplona y de reordenación de la red del
Transporte Urbano Comarcal”.
Los principales criterios de diseño de este modelo serían:


Estructura de red basada en tres tipos de líneas, con fuertes apoyos al transporte público:


Ejes troncales primarios con filosofía BRT/BHNS/Tranvía.



Ejes troncales secundarios con apoyos de carril bus/preferencia semafórica.



Resto de líneas alimentadoras o de barrio.



El transbordo como un elemento importante de diseño.



Mejora de la frecuencia ofrecida (incremento de oferta kilométrica anual) no por incremento del número
de autobuses, sino por mejora de la velocidad comercial.



Mejora de los aspectos económicos por incremento de los ingresos: incremento de viajeros.



Cambio modal del vehículo privado al Transporte Público para recuperar ratios de años anteriores.

A continuación se recoge el esquema de la red de Ejes Troncales propuesto en el estudio de 2015:
24
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Plano de las líneas troncales en la propuesta denominada “red troncal” (estudio 2015)

Imagen de un ejemplo de red troncal: sistema TEOR de Ruán (Francia)
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Para la elaboración de este estudio de viabilidad se ha previsto un presupuesto de 40.434,57 euros en 2017
y 94.347,33 euros en 2018.
3.3.3. Revisión del estudio de reordenación de la red del Transporte Urbano Comarcal.
En este caso se refiere a la revisión “Estudio de movilidad en la Comarca de Pamplona y de reordenación de
la red del Transporte Urbano Comarcal” en cuanto a su alternativa de mejora de la red actual.
Los principales criterios de diseño de este modelo eran:


Mejora de la velocidad comercial de la red:


En las líneas de mayor uso incorporar apoyos al transporte público que permitan disminuir al
máximo los tiempos de detención: carriles bus/preferencia semafórica.



Eliminación del retranqueo en las paradas para mejorar la velocidad comercial.



Priorización al transporte público en cruces



Eliminación de bucles en las partes centrales de los itinerarios.



Diseño de líneas equilibradas y no demasiadas largas.



Resolver itinerarios en los finales de las líneas que mejoren la regularidad del servicio.



Mejorar la frecuencia en las líneas de más uso para incrementar las ratios de eficacia/eficiencia del
servicio actual.
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Una parte de estos planteamientos se han recogido en la modificación del servicio detallada en el apartado
3.2.2 y que se pondrá en marcha el día 4 de septiembre de 2017.
Se propone revisar la propuesta obtenidas del estudio de 2015, tomando en consideración diversas
solicitudes realizadas por Ayuntamientos de la Comarca:


Propuesta del Ayuntamiento de Zizur Mayor de conectar mediante transporte público el Casco
Antiguo del Municipio y el barrio de Ardoi con la Urbanización Zizur, atravesando la autovía A-12. En
el apartado 3.2.2 ya se recoge un paso en dicho sentido. En este apartado, se propone analizar una
alternativa más ambiciosa que conectaría las zonas urbanas del Municipio de Zizur Mayor existentes
en ambas márgenes de la autovía A-12 con el núcleo de Cizur Menor del Municipio de la Cendea de
Cizur. Para ello se estudiaría la unión de las líneas 1 y 15 conectando todas estas zonas urbanas.



Propuesta del Ayuntamiento de Burlada para conectar el barrio de Erripagaña con el centro de
Burlada, así como otras propuestas complementarias. Se estudiaría la solución más eficaz a las
demandas planteadas.

En principio, estos estudios se realizarían con medios propios, pudiendo complementarse con asistencias
técnicas especializadas si fuese necesario.
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3.3.4. Evaluación de la prueba piloto de transporte público al aeropuerto.
Tal y como se describe en el apartado 3.2.4 de este Plan, la prueba piloto de transporte público al aeropuerto
tendrá una duración máxima de un año, debiéndose evaluar su resultado en la mitad del periodo de prueba.
En esta evaluación se tendrá en cuenta, además de la demanda obtenida y su coste, la “huella de carbono”
de este servicio con relación al vehículo privado. Es decir, se deberán obtener las emisiones de gases de
efecto invernadero por cada viajero transportado en autobús al aeropuerto y compararlas con las que
resultarían de realizar dicho viaje en vehículo privado. Para ello se aplicarán las metodologías utilizadas en el
cálculo de la huella de carbono certificada de Mancomunidad de la Comarca de Pamplona/SCPSA.
Si se considerase conveniente, también se evaluarían otras alternativas de conexión con el aeropuerto.
En principio, este estudio se realizaría con medios propios, pudiendo complementarse con asistencias
técnicas especializadas si fuese necesario.
Los resultados de este estudio deberán ser objeto de especial atención en la fase de seguimiento y
actualización del Plan según se describe en el apartado 7.
3.3.5. Estudio de coordinación con la planificación del transporte Interurbano de la zona denominada
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Interurbano de la Comarca de Pamplona.
Mediante Acuerdo de Gobierno, de 14 de abril de 2011, se aprobó el Plan Integral de Transporte Interurbano
de Navarra (PITNA). Dicho Plan ha sido sometido a un proceso de revisión a partir del cual se ha definido
una estructura de servicios con carácter zonal de tal manera que el territorio se ha divido en zonas de
movilidad a cabeceras comarcales. Una de dichas zonas ha sido denominada Interurbano de la Comarca de
Pamplona y se corresponde fundamentalmente con el ámbito geográfico en torno al área metropolitana de
Pamplona donde se observa una concentración de pequeñas poblaciones diseminadas con necesidades de
movilidad en muchos casos no satisfechas con los servicios de transporte interurbano actualmente vigentes.
Como ya se ha citado en el apartado 3.1.3, dentro del objeto del convenio del PMUSCP se plantea que,
durante su elaboración, se trabajará coordinadamente entre el Departamento de Desarrollo Económico del
Gobierno de Navarra y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en los procesos de planificación y
participación pública para la definición de los nuevos servicios de transporte interurbano en dicha zona.
Por otra parte, en esta zona así delimitada existen algunos servicios de baja densidad mediante taxi a la
demanda impulsados por algunos de los Municipios integrados en la Mancomunidad.
Algunos de los pasos ya realizados con diversos Ayuntamientos de la Comarca son:


Solicitud del Ayuntamiento de Egüés de integrar la Clínica Ubarmin en el Transporte Urbano
Comarcal: por parte del Gobierno de Navarra se está analizando la movilidad a dicho equipamiento
sanitario para revisar el servicio interurbano existente. La propuesta se trasladaría al Ayuntamiento

27

Firmante: DONAZAR PASCAL MARIA TERESA

de cara a valorar la alternativa más conveniente: bien la mejora del servicio interurbano, pudiendo
incluir un medio de pago integrado con el del TUC, bien su integración total en el TUC.
Los resultados de este estudio deberán ser objeto de especial atención en la fase de seguimiento y
actualización del Plan según se describe en el apartado 7, de manera que las posteriores decisiones
que se adopten para llevar a cabo la solución que resulte más conveniente podrían dar lugar a una
modificación posterior del presente Plan de Transporte.


Iniciativas de diversos Ayuntamientos para poner en marcha servicios de baja densidad mediante
taxi a la demanda, a semejanza de los ya creados por otros Municipios.

3.4.- PLAN DE ENERGÍAS MENOS CONTAMINANTES. CAMBIO CLIMÁTICO.
3.4.1. Introducción.
El Plan Estratégico MCP-SCPSA 2017-2030, aprobado por la Asamblea de MCP el 27 de octubre de 2016,
estableció el objetivo de que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona fuese Neutra en Carbono en
el horizonte del año 2030. Para ello, se prevé que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona redacte y
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desarrolle una Estrategia Energética y Cambio Climático, de forma que su actividad llegue a ser
plenamente sostenible desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero.
En este sentido, el Transporte Urbano Comarcal constituye un consumidor intensivo de gasóleo como
carburante de la flota, en torno a 5.000.000 de litros al año. El consumo sistemático de este combustible fósil
generó en 2016 una Huella de Carbono-Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de 13.364 toneladas de
CO2eq (un 26,6% del total de Emisiones GEI de MCP/SCPSA); además del impacto derivado de las
emisiones de partículas que afectan directamente a la calidad del aire urbano en la Comarca.
Por eso, en este Plan de Transporte se va a proponer el avanzar en una transición hacia energías menos
contaminantes, bajas en carbono y que contribuyan a una mejora sustancial en términos medioambientales
del servicio prestado, todo ello en cooperación con otras Administraciones y organismos públicos, así como
con la empresa concesionaria del TUC.
Por último, los resultados de esta Estrategia Energética deberán ser objeto de atención en la fase de
seguimiento y actualización del Plan según se describe en el apartado 7.
3.4.2. Introducción de vehículos híbridos diésel-eléctricos.
La Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona celebrada el 30 de octubre de 2014
aprobó el I Plan de introducción de energías menos contaminantes en el TUC, por el que se inició una prueba
piloto con la adquisición de 4 autobuses híbridos diésel-eléctricos dentro de una renovación de flota que
constaba de un total de 9 vehículos y que se incorporaron a mediados de 2015.
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Dados los buenos resultados de la prueba piloto, el Plan de Introducción de energías menos contaminantes
fue ampliado a finales de 2015, de manera que en el año 2016 se introdujeron otros 5 autobuses híbridos.
Durante estos dos años se ha confirmado el buen resultado de esta tecnología de vehículos, con ahorros de
combustible, y por tanto de emisiones, de aproximadamente el 25%.
Por todo ello, este Plan de Transporte propone que todos los autobuses que se incorporen a la flota del
Transporte Urbano Comarcal durante su periodo de vigencia sean de tecnología híbrida diésel-eléctrica. Así
está valorado en la inversión considerada en el Plan de renovación de flota del apartado 3.5.
La excepción a esta directriz serían los vehículos que se detallan en los dos apartados siguientes.
3.4.3. Incorporación de vehículos impulsados por biogás.
A finales del año 2016 se inició una experiencia piloto para el uso del biogás de la estación depuradora de
aguas residuales de Arazuri, donde participaron tres autobuses del Transporte Urbano Comarcal y dos
camiones de recogida de residuos.
El proyecto ha sido promovido conjuntamente por MCP/SCPSA, el Grupo Hera y Gas Natural Fenosa, y ha
contado también con la colaboración de la empresa pública NILSA y la sociedad pública SODENA

Documento firmado digitalmente. Firmado el 27/10/2017 10:40:14
Empresa:
Puesto: SECRETARIA GENERAL
Documento página: 29 de 77 Páginas

dependientes del Gobierno de Navarra, junto con las empresas TCC y FCC, responsables estas últimas del
transporte público y de la recogida de residuos respectivamente.
El biogás se obtiene con los fangos orgánicos que se retiran del agua residual y que posteriormente se
estabilizan en los digestores de la depuradora. El gas obtenido contiene un 60% de metano y el resto es
CO2. Mediante el proceso experimentado en este este proyecto se retira el CO2 y el gas alcanza la calidad
de Biometano, un combustible prácticamente igual al gas natural, con más del 97% de metano, pero de
origen completamente local y renovable 'cero emisiones'. Se trata por tanto de un proyecto de economía
circular, ya que se aprovechan los fangos generados en la Comarca para transformarlos en combustible.
Este biogás ha sido utilizado durante un periodo de 5 meses en 3 autobuses urbanos de diferentes
fabricantes y con motor de propulsión a gas natural, habiendo recorrido 14.000 kilómetros con unos
consumos de Biometano muy satisfactorios. La experiencia piloto ha confirmado la viabilidad de utilizar el
biogás producido en la estación depuradora de aguas residuales como combustible de la flota de transporte
público.
Por ello, este Plan de Transporte prevé considerar la utilización del biogás como combustible de una parte de
la flota del TUC a escala operativa. A este respecto, aunque existen estudios preliminares, aún no está
definido el diseño del suministro de biogás. Este diseño se realizará en 2018 al elaborar la Estrategia
Energética de MCP/SCPSA que definirá el grado y alcance de despliegue de esta tecnología y determinará la
solución para la estación de suministro de biogás, su alternativa de respaldo y el número de autobuses a
abastecer, cuya incorporación se materializaría en las renovaciones de flota del año 2018 o 2019.
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Los resultados de esta Estrategia Energética deberán ser objeto de atención en la fase de seguimiento y
actualización del Plan según se describe en el apartado 7.
3.4.4. Prueba piloto de introducción de autobuses eléctricos.
Dentro del horizonte temporal del Plan de Transporte se propone realizar una experiencia piloto para
incorporar un reducido número de autobuses con propulsión eléctrica y, posiblemente, carga “de
oportunidad”, y estudiar su resultado operativo y económico. Se considera que la tecnología de carga de
oportunidad de las baterías de los vehículos en la terminal o cabecera de línea, mientras el autobús realiza el
tiempo de regulación del servicio, es una alternativa interesante a considerar.
La prueba piloto se llevará a cabo entre 2018 y 2019 en una de las líneas de transporte público que circulan
por el área del Plan de Amabilización del Centro de Pamplona implantado en septiembre de 2017. De esta
forma se reforzarán los objetivos de mejora de la calidad del espacio urbano de dicha actuación de movilidad
sostenible y se conseguirá la mayor difusión de la experiencia.
El sobrecoste de la prueba piloto se deberá financiar a través de la obtención de subvenciones de otras
Administraciones; en particular podrá contar con la colaboración del Departamento de Desarrollo Económico
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del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Industria, Energía en Innovación.

3.5.- PLAN DE RENOVACIÓN DE FLOTA.
Su objetivo es mejorar la calidad de la flota de autobuses.
Este plan de renovación de flota está formado por 12 autobuses en el año 2017 (6 rígidos de 12 metros de
longitud y 6 articulados de 18 metros de longitud) que se incorporarán al servicio previamente a San Fermín.
En cuanto a las previsiones para los años 2018 y 2019, suponen un total de 25 autobuses entre los dos años.
Todos estos vehículos está previsto que sean de tecnología híbrida diésel-eléctrica, según se recoge en el
apartado 3.4.2, con las excepciones de los vehículos impulsados por biogás y los autobuses eléctricos
señalados en los apartados 3.4.3 y 3.4.4. La inversión considerada para el periodo de vigencia del Plan de
Transporte es de 14,1 millones de euros.

3.6.- PROYECTO DE NUEVAS COCHERAS DE LA FLOTA DE TRANSPORTE PÚBLICO.
El objetivo es mejorar las actuales cocheras del Transporte Urbano Comarcal.
En el año 2011 y tras realizar un estudio de alternativas de ubicación se firmó un convenio entre la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento de Pamplona por el que éste, tras las
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correspondientes modificaciones urbanísticas, cedía a aquella una parcela dotacional pública de 40.200 m 2
en el polígono 7 (Agustinos) resultante de dicha actuación urbanística para destinarla a nuevas cocheras del
Transporte Urbano Comarcal.
Para obtener la parcela dotacional pública era necesario realizar previamente la modificación de
determinaciones estructurantes y pormenorizadas del Plan Municipal de Pamplona en Agustinos. Con
posterioridad, el Ayuntamiento de Pamplona obtendría la titularidad de dicha parcela y podría proceder a
tramitar el correspondiente expediente de cesión gratuita. Esta modificación urbanística se aprobó
definitivamente en 2014.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Pamplona aún no ha obtenido la citada parcela al no haber presentado el
promotor privado de la actuación ni el Proyecto de Reparcelación, ni el de Urbanización. Por ello se está
analizando la sustitución del sistema de actuación por un sistema de actuación público.
Mientras se resuelven las anteriores cuestiones, es necesario iniciar la redacción de un anteproyecto de las
nuevas cocheras que permita evaluar con mayor precisión la inversión necesaria y sirva de base en el futuro
para la elaboración del proyecto constructivo de las mismas. Con este fin se prevén 30.000 euros en 2018 y
170.000 euros en 2019. No se estima que dicha inversión pueda ser iniciada en el periodo de vigencia de
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este Plan de Transporte.

3.7.- PROGRAMA DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA.
3.7.1. Introducción.
Los actuales equipamientos de medio de pago y Sistema de Ayuda a la Explotación e Información (SAEI)
embarcados en los autobuses están llegando al final de su vida útil. Por esta razón, este Plan de Transporte
propone aprovechar su próxima renovación para modernizar tecnológicamente el servicio.
3.7.2. Definición de un nuevo sistema de medio de pago.
El actual sistema de medio de pago del TUC se instaló en el año 2007, manteniendo entonces el
funcionamiento de las tarjetas financieras con contacto existentes en ese momento. Este nuevo equipamiento
permitió evolucionar dichas tarjetas en 2009 a las actuales tarjetas propietarias sin contacto mediante
tecnología Mifare Classic de 1K. Dado el tiempo transcurrido desde su instalación, el sistema de medio de
pago se va a acercando al final de su vida útil.
Actualmente se está planteando la renovación tecnológica de la tarjeta sin contacto del TUC en dos sentidos:


Evolución tecnológica: la actual tecnología Mifare Classic de 1K es una tecnología madura, por lo
que se plantea su migración a tecnología Mifare Desfire, con más prestaciones y un mayor estándar
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de seguridad, en cualquier caso cumpliendo el estándar ISO/IEC 14443 tipo A y B. Esta evolución
significará sustituir el actual parque de tarjetas de transporte.


Dotar a la tarjeta de mayor contenido permitiendo con ella el pago de cualquier modo de transporte
de la Comunidad Foral de Navarra, evolucionándola hacia la Tarjeta única de Transporte de
Navarra, según se describe en el siguiente apartado.

Además, actualmente están irrumpiendo en el mercado otros medios de pago cuyo objetivo es facilitar a la
ciudadanía el uso del transporte público, como pueden ser el pago a través del teléfono móvil con tecnología
NFC y el pago con tarjetas financieras sin contacto con tecnología EMV.
Por ello, es necesario plantear la renovación tecnológica del medio de pago del TUC actualmente existente
con los siguientes objetivos:


Soportar los diferentes medios de pago a utilizar en el pago del transporte público del TUC en el
corto y medio plazo: metálico, tarjeta actual (Mifare Classic de 1K), futura tarjeta única de Transporte
de Navarra (Mifare Desfire), pago con móvil con tecnología NFC y pago con tarjeta financiera sin
contacto con tecnología EMV. Interoperabilidad con otras tarjetas de transporte de otras
Comunidades. Posibilidad de pago en otros modos de transporte, como por ejemplo el taxi.



Transmisión de la información de medio de pago en tiempo real desde el autobús al Sistema Central
de Gestión del Medio de pago, que permita disponer de la información de los movimientos de las
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tarjetas lo más actualizada posible y la implantación de otras modalidades de recarga de las tarjetas
de transporte como pueden ser la recarga telemática, etc.
Por ello, en 2016 se contrató una asistencia técnica, según se describe en el siguiente apartado, para definir
los requisitos técnicos y redactar los pliegos técnicos de renovación tecnológica del sistema de medio de
pago del TUC.
En cuanto a la materialización de la inversión, su calendario está pendiente de validar, pero es posible que
los equipamientos se adscribieran al final de la actual concesión del TUC, por lo que el efecto económico
práctico de dicha inversión en el periodo de vigencia del Plan de Transporte, si es que finalmente se llevase a
cabo, sería poco relevante.
Con relación a la red de recarga, propiedad de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona al igual que
las tarjetas de transporte, el coste estimado para este servicio es de 579.124,07 euros en 2017, 562.594,06
euros en 2018 y 579.669,96 euros en 2019; la adquisición y edición de las tarjetas de transporte se prevé que
supongan un coste de 31.460,00 euros en 2017 y 29.645,00 anuales en el periodo 2018-2019.
3.7.3. Colaboración con la definición de la Tarjeta Única de Transporte de Navarra.
Dentro del proyecto de modernización tecnológica del transporte interurbano que se está llevando a cabo por
el Gobierno de Navarra, el 9 de junio de 2015 se firmó un Protocolo de colaboración entre el Departamento
de Fomento (hoy Desarrollo Económico) y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para coordinar las

32

Firmante: DONAZAR PASCAL MARIA TERESA

actuaciones de ambas entidades relativas a dicho proceso de modernización. Entre ellas se encontraba el
estudio de la evolución del sistema de pago de los títulos de transporte de la Mancomunidad hacia un medio
de pago unificado en la forma de tarjeta única de transporte, que pudiera ser aceptada por todos los
operadores de transporte y todas las Administraciones implicadas.
Al amparo de este protocolo, se firmó el 1 de julio de 2016 el “Convenio entre del Departamento de
Desarrollo Económico y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, para el desarrollo de los trabajos de
asistencia que permitan definir una estructura de datos de la futura Tarjeta Única de Transporte de Navarra y
sus procedimientos asociados”. A través de él, ambas Administraciones están cofinanciando desde 2016 un
estudio para definir la futura Tarjeta Única de Transporte de Navarra a partir de la actual tarjeta sin contacto
del TUC y teniendo además en cuenta su evolución tecnológica, según se describía en el anterior apartado.
El presupuesto previsto para cofinanciar este estudio es de 20.300,17 euros en 2017. Tal y como se citaba
en el anterior apartado, entre las tareas del citado proyecto se incluye la elaboración de los requisitos
técnicos y la redacción de los pliegos técnicos de renovación tecnológica del sistema de medio de pago del
TUC.
Por otra parte, se ha considerado un presupuesto de 15.000 euros al año durante el periodo 2018 a 2019
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para adaptar el Sistema Central de Medio de Pago a la renovación tecnológica prevista.
3.7.4. Implantación de la primera fase de las nuevas modalidades de recarga de la tarjeta del TUC.
Durante el año 2016 se realizó el estudio sobre la viabilidad de implantar nuevas modalidades de recarga y
pago en el TUC Muchas de las posibilidades existentes requerían previamente de la renovación tecnológica
prevista para el medio de pago.
Dados los plazos necesarios para dicha renovación tecnológica, se propone implantar en el corto plazo una
primera fase de nuevas modalidades de recarga de la tarjeta del TUC basada en la recarga de las actuales
tarjetas de transporte mediante teléfonos móviles.
Se ha previsto un presupuesto de 15.000 euros en 2018, ya que la mayor parte del coste de la medida se
abonaría a través de la comisión sobre las recargas efectuadas, ya contabilizadas como coste de la red de
recarga
3.7.5. Definición de un nuevo Sistema de Ayuda a la Explotación e Información (SAEI), así como del
sistema de comunicaciones integrado.
El Transporte Urbano Comarcal, desde el punto de vista tecnológico, dispone de los siguientes sistemas:


Sistemas de Ayuda a la Explotación e Información (en adelante SAEI).



Sistema de Medio de Pago (tratado en el apartado 7.3.2).
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Sistema de comunicaciones: datos a través de telefonía móvil y voz a través de radio y telefonía
móvil.

Todos ellos están próximos al final de su vida útil: el sistema de Medio de Pago se implantó en 2007, y el
sistema de Ayuda a la Explotación e Información y el Sistema de Comunicaciones en 2008.
En todo este tiempo, las soluciones tecnológicas han evolucionado a gran velocidad, así como la demanda
de la ciudadanía respecto al servicio de transporte: información en tiempo real del servicio con gran precisión,
posibilidad de acceder a información del servicio desde cualquier lugar y dispositivo, posibilidad de utilizar
diferentes medios de pago: móvil, tarjeta sin contacto, tarjeta financiera…, posibilidad de recargar la tarjeta
de transporte desde cualquier lugar las 24 horas del día, interoperabilidad con otros servicios de la Comarca
y de la Comunidad Foral, interoperabilidad con los medios de transporte de otras provincias colindantes,
etc….
Para dar respuesta a estas demandas de la ciudadanía, aprovechando el propio proceso ordinario de
renovación de los equipos pertenecientes a estos sistemas, se considera necesario plantear un plan de
renovación tecnológica integral, diferenciando entre el SAEI y el Sistema de Comunicaciones por una parte, y
el Sistema de Medio de Pago por otra, pero a su vez definiendo todos ellos como un conjunto, con
interoperabilidad entre los mismos basada en estándares y con independencia del proveedor de cada
solución. De esta manera se podrá garantizar la máxima eficacia y eficiencia de las decisiones que se
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adopten posteriormente.
Con relación al Sistema de Medio de Pago, ya se ha detallado en el apartado 3.7.2 la contratación en 2016
de una asistencia técnica para definir sus requisitos técnicos.
Como actuación complementaria, se considera necesaria la contratación de una consultoría especializada
para la definición y planificación de la renovación tecnológica del servicio del TUC, centrándose
fundamentalmente en el Sistema de Ayuda a la Explotación e Información y en el Sistema de
Comunicaciones, pero teniendo en cuenta los resultados de la asistencia técnica relativa al Sistema de Medio
de Pago del TUC, y definiendo todo ello como un conjunto, con posibilidad de crecimiento y con visión
tecnológica a futuro. El presupuesto estimado para esta consultoría especializada es de 53.627,20 euros en
2017. El seguimiento de la implantación requeriría de otra asistencia con un coste estimado de 45.000 euros
en 2018 y 65.000 euros en 2019.
En cuanto a la materialización de la inversión en sí, su calendario está pendiente de validar, pero es posible
que los equipamientos se adscribieran al final de la actual concesión del TUC, por lo que el efecto económico
práctico de dicha inversión en el periodo de vigencia del Plan de Transporte, si es que finalmente se llevase a
cabo, sería poco relevante.
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3.7.6. Estudio sobre la posibilidad de suministrar acceso a internet a los usuarios mediante la
implantación de servicio de wifi en los autobuses de transporte público.
Se analizará la posibilidad de suministrar acceso a internet a los usuarios del transporte público mediante
tecnología de comunicación inalámbrica a través de wifi embarcada en los autobuses.
Este trabajo se realizaría con medios propios y, en función de sus resultados, se llevaría a la práctica la
implantación.
3.7.7. Prueba piloto de utilización de la tarjeta del TUC en la gestión del pago del servicio de taxi
regular a la demanda en zonas de baja densidad impulsado por otras Administraciones.
En la actualidad, varios de los Ayuntamientos integrados en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
ofrecen un servicio de taxi regular a la demanda a sus vecinos. Para hacer uso de estos servicios, los
usuarios interesados deben comprar previamente en el Ayuntamiento, al precio establecido, los billetes en
papel (prepago); al acceder al servicio entregan al taxista este billete en señal de pago. Posteriormente, la
Asociación Teletaxi San Fermín recoge de sus asociados estos billetes, los agrupa manualmente y envía una
factura e informe al Ayuntamiento por el servicio prestado. Tras ello, el Ayuntamiento, también de manera
manual, realiza las comprobaciones pertinentes cotejando el informe de la Asociación de taxistas y los
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billetes entregados para, finalmente, abonar a la asociación Teletaxi San Fermín el precio de los servicios
según el acuerdo que tienen establecido.
En resumen se trata de un sistema muy manual en el que la utilización de la tarjeta de transporte existente
para el TUC podría suponer mejoras en su gestión.
Por ello se propone realizar una prueba piloto de utilización de la tarjeta personalizada del TUC en la gestión
del pago de estos servicios de taxi.
Para realizar la prueba piloto, los usuarios de este servicio de taxi deben disponer de una tarjeta
personalizada del transporte público y darse de alta para el uso del mismo en el Ayuntamiento
correspondiente. Adicionalmente, será necesario instalar a bordo de los vehículos de taxi dispositivos
electrónicos que permitan la lectura de las tarjetas de transporte del TUC. De esta forma, al acceder al
servicio, el usuario cancelará con la tarjeta de transporte. Esta información llegará a la Mancomunidad quien,
tras procesarla, la remitirá al Ayuntamiento. Con esta información, el Ayuntamiento facturará con
posterioridad al usuario el servicio utilizado (pospago) y abonará a la Asociación Teletaxi San Fermín los
servicios prestados. Para ello la Mancomunidad debe adaptar previamente el Sistema Central de Gestión del
Medio de pago (SCM) y el Ayuntamiento adaptar su sistema de gestión de la facturación.
Para llevar a cabo esta experiencia piloto, se prevé firmar en 2017 por parte de la Mancomunidad un
convenio de colaboración con un Ayuntamiento interesado y la Asociación Teletaxi San Fermín, después
licitar los trabajos necesarios y realizar la prueba piloto en 2018, con una posible ampliación a otros
Municipios en el año 2019.
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El presupuesto para esta experiencia piloto es de 50.000 euros en 2018 y otros 50.000 euros en 2019.

3.8.- PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL CONDUCTOR DEL
TRANSPORTE PÚBLICO.
3.8.1. Introducción.
A lo largo de los últimos años se han producido algunos hechos cometidos por usuarios que han afectado
tanto a la seguridad de los conductores del Transporte Urbano Comarcal, como al resto de usuarios, así
como a los bienes adscritos al servicio (autobuses y marquesinas).
Por ello, este Plan de Transporte prevé varias actuaciones para tratar de prevenir o mitigar estas
actuaciones.
3.8.2. Extensión de las cámaras de videovigilancia a toda la flota de transporte público.
Entre los años 2015 y 2016 se instalaron cámaras de videovigilancia en 30 de los autobuses existentes de la
flota del TUC, destinadas principalmente a prevenir actos incívicos en el servicio nocturno. Posteriormente,
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los 10 autobuses de la renovación de flota de 2016 que se incorporaron en la segunda mitad del año también
incluyeron este equipamiento, por lo que en la actualidad están instaladas en un total de 40 autobuses.
Dado el buen resultado obtenido, se propone extender este equipamiento a toda la flota del TUC, de la
siguiente manera:


En el segundo cuatrimestre de 2017 se instalará en 63 de los vehículos existentes. La inversión
prevista es de 70.000 euros.



Todos los autobuses del plan de renovación de flota descritos en el apartado 3.5, contarán con este
equipamiento ya incluido en su precio: 12 autobuses en 2017 y 25 entre 2018 y 2019.

De esta manera, para el segundo cuatrimestre de 2017 ya contará con videovigilancia 115 autobuses de la
flota del TUC. Los 25 autobuses restantes hasta completar los 140 autobuses de la flota, se completarían con
las renovaciones de flota de los años 2018 y 2019.
3.8.3. Prueba piloto de implantación de mamparas en el puesto de conducción de los autobuses.
Otro de los elementos de protección que pudieran ser eficaces para el fin buscado es proteger el puesto de
conducción del autobús bien con mamparas completas, aislándolo totalmente de los usuarios, bien con
semimamparas en que se reduce este efecto de aislamiento.
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Por ello se propone realizar una prueba piloto de implantación de este tipo de elementos, para lo que se
prevé que los 6 autobuses articulados de la renovación de flota de 2017 cuenten con semimamparas en el
puesto de conducción.
A partir de los resultados de esta prueba piloto se valorará si es necesario probar mamparas completas, así
como las posteriores decisiones que se aplicarían a las renovaciones de flota de los años 2018 y 2019.
3.8.4. Adaptación de las ordenanzas del TUC para disuadir las conductas incívicas.
Durante el año 2017 se va a modificar la ordenanza reguladora del servicio público de Transporte Urbano
Comarcal con el objetivo, entre otros, de mejorar y garantizar la seguridad de los conductores del transporte
urbano comarcal y de los usuarios, así como de los bienes afectos al servicio de Transporte.
Una vez se apruebe definitivamente esta modificación, se le dará la oportuna difusión entre la ciudadanía.
3.8.5. Colaboración con los cuerpos de Policía.
Como ya se viene realizando, se continuarán los trabajos de de coordinación con las diferentes Policías para
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garantizar la protección del servicio del TUC en fiestas, celebraciones y eventos especiales.

3.9.- PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PARA MEJORAR LA
VELOCIDAD COMERCIAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO E IMPULSAR LA DOTACIÓN DE BAÑOS
PÚBLICOS EN CABECERAS DE LÍNEAS.
3.9.1. Colaboración con otras Administraciones para mejorar la velocidad comercial del transporte
público.
El objetivo es conseguir un transporte público rápido, regular y competitivo.
La velocidad comercial es uno de los atributos del transporte público determinantes para conseguir un
servicio competitivo frente al vehículo privado.
Por eso, una de las directrices para la redacción del Plan de Transporte recogidas en el artículo 6 bis.3 de la
Ley Foral 8/1998, modificada por medio de la Ley Foral 11/2014, es “c) Mejora de la velocidad comercial del
servicio hasta alcanzar valores de la misma semejantes a los mejores resultados obtenidos en áreas
metropolitanas similares.”
Para ello dicha Ley Foral, en su artículo 6 ter.3, dice:
“………….
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3. Los municipios integrados en el ámbito definido en el artículo 3 deberán promover e incentivar
que su planificación urbana contribuya al fomento de un transporte público eficaz, eficiente y
accesible a los ciudadanos, realizando la reserva de espacio necesaria para la correcta prestación
del servicio. En la ejecución del planeamiento mediante proyectos de urbanización se deberán
reflejar los elementos y diseños adecuados que mejoren el servicio de transporte público,
especialmente su velocidad comercial, mediante la implantación de medidas de priorización del
mismo tales como:
a) La reserva de carriles bus.
b) La instalación de sistemas de priorización semafórica a la demanda.
c) La ejecución de paradas en el propio carril de circulación, es decir, sin apartadero.
d) La implantación de reductores de velocidad en la calzada cuyo diseño no afecte a la
normal velocidad del transporte público.
……………………”
El objetivo de este programa es colaborar con otras Administraciones competentes en el viario público y el
tráfico para que, previa firma del correspondiente convenio entre la Mancomunidad y dichas
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Administraciones, se lleven a cabo las siguientes acciones:


Asignar vías o plataformas de circulación reservada al transporte público.



Garantizar la preferencia del transporte público en las intersecciones más críticas mediante la
priorización semafórica y giros preferentes.



Adaptar las paradas para propiciar maniobras rápidas mediante la ejecución de avances de paradas.

Como consideración particular y teniendo en cuenta la incomodidad que supone para los viajeros, los
Municipios integrados en el ámbito del Transporte Urbano Comarcal deberán corregir el diseño de los pasos
sobreelevados o los reductores de velocidad del viario por el que circula el servicio y que afecten
negativamente al confort de los viajeros. La Mancomunidad podrá requerir a los Municipios a tomar las
medidas correctoras oportunas, pudiendo definir soluciones técnicas para estos elementos viarios.
El presupuesto considerado para llevar a cabo esta colaboración por la Mancomunidad es el siguiente:

Concepto

Importe 2017

Importe 2018

Importe 2019

100.000,00

100.000,00

Total Plan

Colaboración otras Administraciones
para mejorar la velocidad comercial del

0,00

200.000,00

transporte público
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Como actuaciones concretas en las que se podría aplicar, estarían:


Actuaciones y obras necesarias para la mejora de los accesos y transporte público desde la PA-33 a
la rotonda de Areta-Sarriguren mediante la realización de carriles reservados (carriles bus), en los
términos municipales de Pamplona y Egüés.



Actuaciones de mejora de los recorridos de transporte público y paradas en la intersección entre las
calles Zubiarte y Pérez Goyena, en el término municipal de Huarte.

3.9.2. Colaboración con otras Administraciones para impulsar la dotación de baños en cabeceras de
líneas.
La solución a la necesidad de baños para el personal conductor en las cabeceras o terminales de líneas
entraría en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que la empresa concesionaria TCC está
obligada a asegurar dentro de la prestación del servicio, todo ello sometido a la interpretación que sobre esta
normativa realice la Autoridad en materia laboral.
No obstante, en este Plan de Transporte se prevé impulsar la dotación de instalaciones sanitarias en aquellas
cabeceras de líneas en que fueran necesarias, para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo del personal conductor. La actuación sería responsabilidad de la empresa concesionaria y la
Mancomunidad coordinaría con los Ayuntamientos del ámbito del TUC la obtención de las licencias
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correspondientes.

3.10.- PARADAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO.
Actualmente existen 544 paradas en el servicio del Transporte Urbano Comarcal y 38 paradas en el servicio
del Taxi. En ellas existen un total de 310 marquesinas instaladas, 255 postes y 100 paneles de información
en tiempo real.
El día 1 de mayo de 2017 entró en vigor el nuevo contrato de mobiliario urbano en paradas. En él está
previsto realizar una inversión para sustituir los elementos antiguos de mobiliario por el nuevo modelo
instalado en el anterior contrato. El ritmo previsto para esta inversión es la colocación anual de,
aproximadamente, 19 marquesinas, 5 postes y 5 paneles de información en tiempo real.

3.11.- INFORMACIÓN A LOS USUARIOS ACTUALES Y POTENCIALES.
La información sobre el servicio de transporte urbano es un requisito imprescindible para su utilización, ya
que el conocimiento de la oferta condiciona su uso. Desde dicho punto de vista, se debe considerar la
información como una parte más del servicio e indisociable de él.
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En este apartado se incluyen todas las actuaciones necesarias para garantizar que el usuario dispone de
información completa, accesible y actualizada del servicio que se presta en cada momento. En concreto se
refiere al cumplimiento de todos los aspectos recogidos en el pliego de la concesión así como su protocolo de
implantación, revisión y actualización de la información del servicio en los siguientes puntos, que son
realizados por el concesionario:
a) Información estática.


En los postes y marquesinas: Información estable y modificaciones previsibles o sobrevenidas.



Acciones informativas puntuales en caso de cambios en la estructura del servicio derivadas de la
aplicación del presente plan.



En los autobuses.



Edición y distribución de planos guía.

b) Información dinámica.


Divulgación y seguimiento de contenidos en las pantallas SAEI.



Página Web www.infotuc.es del servicio integrada en la página de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona. Con información en tiempo real y con posibilidad de envío de noticias RSS o
información puntual a los usuarios.



Sistema de información sobre el servicio mediante mensajes a móviles o direcciones de correo
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electrónico, así como información mediante la aplicación de móvil “Tu Villavesa”.
El presupuesto estimado para estas actuaciones es el siguiente:

Concepto

Importe 2017

Importe 2018

Importe 2019

Total Plan

Acciones promoción uso TUC

15.000,00

15.000,00

15.000,00

45.000,00

Información cambios líneas

40.000,00

15.000,00

50.000,00

105.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

18.000,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

81.000,00

96.000,00

141.000,00

318.000,00

Edición tríptico San Fermín y
encarte
Cambio Navidad y tarifas
Información nuevas modalidades
de recarga medio de pago
Observatorio movilidad Comarca
de Pamplona
TOTAL
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3.12.- SISTEMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.
La Mancomunidad dispone de un servicio propio de atención ciudadana desde el que se gestionan diversos
trámites relacionados con el medio de pago, y se atienden las reclamaciones y solicitudes de información
realizadas por los clientes a través de distintos canales: atención presencial en la oficina del servicio de
atención al ciudadano (c/ Navas de Tolosa, 29 bajo; Pamplona), atención telefónica (948.42.32.42) de 7,30 h.
a 18.00 h. de lunes a viernes, y página Web (www.mcp.es).
El horario de atención telefónica se amplia a 24 horas al día, 7 días a la semana, mediante los recursos
aportados por la empresa concesionaria.

3.13.- PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO.
Para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio recogidos en el artículo 41 del Pliego
de Condiciones del contrato de concesión del transporte urbano. Estos requisitos de calidad dan lugar a
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incentivos y penalizaciones al concesionario según se cumplan o no.
En cuanto a los medios para controlar estos requisitos de calidad:


El control de la calidad producida se realiza con los propios medios personales del departamento de
Transporte Comarcal, así como a través de los datos obtenidos del SAEI y el sistema de pago.
También se utiliza la técnica del cliente anónimo.



El control de la calidad percibida se realiza mediante una encuesta de satisfacción anual a los
clientes del transporte público en la que se recogen sus valoraciones sobre determinados atributos
del servicio. A partir de dichas valoraciones se obtiene un índice de satisfacción del cliente (ISC).

Actuaciones similares se llevan a cabo en relación con el servicio de Taxi
El presupuesto estimado para estas actuaciones es el siguiente:

Concepto
Encuesta de satisfacción de usuarios y
cliente anónimo (TUC y Taxi)

Importe 2017
45.441,55

Importe 2018
51.000,00

Importe 2019
51.000,00

Total Plan
147.441,55
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3.14.- PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MEJORA DEL SECTOR DEL TAXI.
El objetivo es mejorar la calidad del servicio de taxi y fomentar su uso, trabajando desde distintos puntos
como la valoración de la satisfacción de los usuarios, la colaboración con los profesionales del sector, la
promoción de este sector, etc.
Para ello se propone un programa de subvenciones dirigidas a los profesionales del sector del taxi y con el
siguiente presupuesto:

Concepto
Programa de ayudas para la mejora del
sector del taxi

Importe 2017

Importe 2018

Importe 2019

70.000,00

50.000,00

50.000,00

Total Plan
170.000,00

En 2017 se aprobará por la Mancomunidad una ordenanza de subvenciones en materia de taxi en el Área
Territorial de Prestación Conjunta de la Comarca de Pamplona. Posteriormente se convocarían las
condiciones concretas de dichas ayudas, previsiblemente una convocatoria por año.
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Para el año 2017 se propone el siguiente destino concreto para estas subvenciones:


Ayudas para la mejora del servicio de eurotaxis: Su objetivo es fomentar tanto los vehículos como el
servicio con vehículos adaptados a personas usuarias de sillas de ruedas, garantizando un servicio
permanente y preferente para este tipo de personas usuarias. La dotación para este año 2017 es de
40.000 euros.



Ayudas para la compra de vehículos ecológicos: Su objetivo es fomentar el uso de vehículos
ecológicos y minimizar al máximo las emisiones y el ruido La dotación para este año 2017 es de
15.000 euros.



Ayudas para la mejora de la seguridad: Su objetivo es mejorar los elementos de seguridad del taxi y
de los taxistas, adaptándose a las necesidades particulares de las personas que prestan el servicio
de taxi. La dotación para este año 2017 es de 15.000 euros.

En los años 2018 y 2019 se deberá decidir cuál es el destino concreto de las ayudas.
Otras actuaciones previstas en este Plan de Transporte relacionadas con el servicio del taxi son las
siguientes:


La realización de una prueba piloto de utilización de la tarjeta del TUC en la gestión del pago del
servicio de taxi regular a la demanda en zonas de baja densidad impulsado por otras
Administraciones. Detallada en el apartado 3.7.7 de este Plan.
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La realización del estudio de coordinación con la planificación del transporte Interurbano de la zona
denominada Interurbano de la Comarca de Pamplona. Detallada en el apartado 3.3.5 de este Plan.
En esta zonas de baja densidad existentes alrededor del área metropolitana de Pamplona es donde
pueden tener sentido el establecimiento de servicios de taxi regular a la demanda, bien
interurbanos, bien urbanos.

3.15.- INTEGRACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y EL URBANISMO.
El objetivo es planificar integradamente los usos del suelo y el transporte.
La ordenación del territorio y el urbanismo tienen una importancia determinante en el tipo de movilidad que se
produce finalmente en las áreas metropolitanas. Por ello resulta fundamental, si se pretende que el transporte
público sea una opción real en los desplazamientos de la Comarca de Pamplona, que los instrumentos de
ordenación del territorio y urbanismo consideren el transporte público desde su concepción inicial.
De ahí que una de las directrices para la redacción del Plan de Transporte recogidas en el artículo 6 bis.3 de
la Ley Foral 8/1998, modificada por medio de la Ley Foral 11/2014, es “b) Fomento del uso del transporte
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público mediante la integración del mismo en los instrumentos de planificación urbanística.”
Para ello la Ley Foral 8/1998, en su artículo 6 ter (Integración en la planificación urbanística), dice:
“1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística recogerán y concretarán espacialmente
los objetivos y criterios funcionales establecidos en el Plan de Transporte.
2. El Plan de Transporte verificará los itinerarios o red de trazados prioritarios para el transporte
público existente en los instrumentos de ordenación territorial y propondrá las modificaciones que
considere oportunas para la planificación futura del servicio.
3. Los municipios integrados en el ámbito definido en el artículo 3 deberán promover e incentivar
que su planificación urbana contribuya al fomento de un transporte público eficaz, eficiente y
accesible a los ciudadanos, realizando la reserva de espacio necesaria para la correcta prestación
del servicio. En la ejecución del planeamiento mediante proyectos de urbanización se deberán
reflejar los elementos y diseños adecuados que mejoren el servicio de transporte público,
especialmente su velocidad comercial, mediante la implantación de medidas de priorización del
mismo tales como:
a) La reserva de carriles bus.
b) La instalación de sistemas de priorización semafórica a la demanda.
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c) La ejecución de paradas en el propio carril de circulación, es decir, sin apartadero.
d) La implantación de reductores de velocidad en la calzada cuyo diseño no afecte a la
normal velocidad del transporte público.
4. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona deberá informar los instrumentos de ordenación
territorial y urbanística, así como los proyectos de urbanización, en cuanto a su influencia sobre el
transporte público: necesidades estructurales y operativas para su prestación, su financiación y
viabilidad económica, su repercusión en el conjunto de la red, así como cualquier otro aspecto que
afecte al servicio de transporte.
……………..”
Por ello, la Mancomunidad realizará los informes urbanísticos preceptivos tanto en la tramitación del
planeamiento urbanístico municipal y supramunicipal como de sus instrumentos de ejecución para aplicar los
anteriores preceptos.
Por otra parte, en el apartado 5 de este artículo 6 ter se establece la obligación de elaborar un Plan Sectorial
de Incidencia Supramunicipal con el fin de conseguir una mejora sustancial la calidad de prestación del
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servicio del TUC, gestión y reducción de costos del servicio público.

3.16.- CONCIENCIACIÓN CIUDADANA PARA CONSIDERAR EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
COMO UN BIEN SOCIAL.
El objetivo de estas acciones es el de promover el uso del transporte público como un medio responsable y
sostenible.
Son dos las acciones previstas para sensibilizar a la sociedad sobre las ventajas sociales y
medioambientales de uso del transporte público:
a) Programa escolar: Durante el periodo de vigencia del Plan se ofertará a los centros escolares de
la Comarca de Pamplona un programa medioambiental sobre la movilidad sostenible y el transporte
público, que contará con sus unidades didácticas por ciclos e idiomas, recursos didácticos para el
aula, etc., de forma que los profesores puedan diseñar, adaptar y desarrollar sus propias actividades
de educación en torno a los contenidos de la oferta. En ella se contemplarán, asimismo, las labores
de asesoramiento técnico y didáctico al profesor, y el acceso a un fondo de documentación,
biblioteca y videoteca.
b) Participación en la Semana de la Movilidad y otros foros con afluencia de público objetivo
(Universidades, Salón del Estudiante, Hoteles de la Comarca durante la celebración de los
Sanfermines, etc.): La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona participará en la Semana
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Europea de la Movilidad colaborando con los diversos ayuntamientos que lo soliciten mediante la
edición de elementos informativos o desarrollo de talleres. Por otro lado, en otros foros donde se
produce afluencia de personas susceptibles de utilizar el Transporte Público, se realizarán acciones
como la instalación del autobús informativo "Infobus" o la edición específica de planos adaptados al
momento y/o lugar en el que se desarrollan.
El presupuesto estimado para estas actuaciones es el siguiente:

Concepto
Programa escolar
Semana de la movilidad
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TOTAL

Importe 2017

Importe 2018

Importe 2019

Total Plan

30.000,00

30.000,00

30.000,00

90.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

18.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

108.000,00
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4.- RESULTADOS PREVISTOS DEL PLAN
Con carácter previo a la realización de estimaciones, se incluyen a continuación datos sobre la evolución de
los resultados del Transporte Urbano Comarcal en el pasado.
La siguiente gráfica recoge la evolución relativa que ha sufrido la oferta y la demanda de Transporte Urbano
Comarcal desde el año 2006 hasta el 2016.

Evolución de indicadores de oferta y demanda del Transporte Urbano Comarcal
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En la gráfica se puede comprobar el descenso de la demanda durante la crisis, especialmente en los años
2009 y 2012-2014, para volver a remontar a partir del año 2015. La demanda máxima se produjo en 2008
con 38.518.647 viajeros y la mínima en 2014 con 32.711.053 viajeros, un 15,1% inferior. En 2015 y 2016 se
está incrementando la demanda a un ritmo superior al 4% anual, pero aún se está en cifras bastante
inferiores a la demanda máxima.
Por el contrario, la readecuación de la oferta a la demanda no se empieza a producir hasta el año 2011,
reduciéndose la misma hasta el año 2014, pero en una proporción mucho menor que la demanda.
Por otra parte, se puede comprobar que la tendencia en la evolución del número de viajeros del TUC ha sido
muy similar a la del conjunto de España, si exceptuamos los efectos de la huelga celebrada en el TUC a
finales del año 2013 y principios de 2014:
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Como bien se puede comprender, es sumamente complejo realizar estimaciones de los viajeros que pueden
producirse en los próximos años como consecuencia de las actuaciones previstas en este Plan de
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Transporte. No obstante, una previsión prudente de su resultado sería la siguiente:

Viajeros anuales
Incremento

2016 (real)

2017

2018

2019

35.529.472

37.000.000

37.900.000

38.500.000

4,31%

4,14%

2,43%

1,58%
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5. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PLAN
5.1. BASES DE LA EVALUACIÓN
La evaluación económica y financiera del Plan se ha realizado atendiendo a las siguientes bases e hipótesis:
a) El cálculo de estas previsiones se ha realizado con sujeción al contrato concesional y a los
mecanismos económicos para la determinación del coste de ejecución de esta actividad previstos
en el Pliego de Condiciones que sirvió de base a su adjudicación, incorporadas las modificaciones
aprobadas por los acuerdos de la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona de fecha 30 de octubre de 2014, por el que se aprueba el “Plan de introducción de
energías menos contaminantes”, y de fecha 29 de diciembre de 2016 por el que se acuerda
prolongar hasta la finalización del contrato las modificaciones temporales acordadas por la
Asamblea General de la Mancomunidad en sesión celebrada el 27 de junio de 2013.
b) El valor asignado a las variables económico-financieras del entorno para el periodo de vigencia del
Plan, incluidas las referidas al ejercicio 2016, que a la fecha de redacción de este Plan son datos
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reales y definitivos, han sido las siguientes:

2016 (real)

2017

2018

2019

IPC: Tasa de incremento anual al 31 de
diciembre de cada ejercicio

1,60 %

1,00 %

1,50 %

1,50 %

Tipo de interés EURIBOR

-0,03 %

-0,10 %

0,25 %

0,25 %

Precio gasoil: incremento medio de cada ejercicio

-8,92%

10,00 %

10,00 %

5,00 %

5.2. COSTES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO EN CONCESIÓN
Llamamos “costes de ejecución del servicio en concesión” a los costes directamente asumidos por la
empresa concesionaria del servicio y valorados de acuerdo con los mecanismos económicos previstos en el
Pliego de Condiciones, esto es, a lo que el propio Pliego en su Art. 61 denomina “costes ofertados del
servicio”:
Artículo 61.- Costes ofertados del servicio.
El coste ofertado del servicio (C) será la suma de dos factores: el coste ofertado de
operación y el coste de inversión derivado de la compra de aquellos bienes que, en el acto
de adscripción a la concesión, sean declarados por la Mancomunidad como sujetos a
reversión:
C = CO + CI
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5.2.1. Coste ofertado de operación
El Art. 62 del mismo Pliego establece que el coste ofertado de la operación responda a un cálculo binomial:
CO = PH * H + PK * K
“H” representa el número de BusxHoras útiles efectivamente realizadas por los vehículos en cada periodo,
siendo “PH” el precio aplicable por cada BusxHora útil; este precio fue ofertado por la concesionaria en el
proceso de adjudicación del contrato, con un valor para 2009 de 31,8083 euros/BusxHora útil. A su vez, “K”
representa el número de BusxKilómetros útiles efectivamente recorridos, siendo entonces “PK” el precio por
BusxKilómetro útil, resultante igualmente de la oferta presentada por la adjudicataria, cifrada en 0,7367
euros/BusxKilómetro útil para el ejercicio 2009.
No obstante, el artículo 71 del Pliego establece además que, con carácter ordinario y con periodicidad anual,
se practique una revisión por actualización de los costes de operación ofertados. Dicha revisión, cuya
mecánica se desarrolla en el citado artículo, consiste únicamente en la adecuación de estos precios a la
objetiva evolución de los precios de los factores utilizados, calculada en base a la variación experimentada
por el índice general del IPC al final de cada ejercicio y por el precio medio del ejercicio del gasoil de
automoción. La aplicación de estos mecanismos de actualización desde el inicio de la actual concesión ha
determinado la evolución de los precios ofertados que se muestra en el cuadro siguiente (precios definitivos
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aplicados en la liquidación final de cada ejercicio):

Ejercicio

Variación IPC
a 31/12

Variación
precio
medio
carburante

2009

PH
BusxHora
útil

PK
BusxKilómetro
útil

31,8083

0,7367

2010

3,00%

16,88%

32,7625

0,8215

2011

2,40%

16,86%

33,5488

0,9176

2012

2,90%

6,86%

34,5217

0,9686

2013

0,30%

-2,13%

34,9567(1)

0,9555

2014

-1,00%

-4,10%

34,6071

0,9259

2015

0,00%

-14,48%

34,6071

0,8363

2016

1,60%

-8,92%

35,1608

0,7941

(1) El acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 27 de junio de 2013, en su
apartado resolutivo 4.II establece, con carácter excepcional y circunscrito únicamente al ejercicio 2013, una modificación
en el cálculo del PH aplicable a ese ejercicio.

A la fecha de redacción de esta modificación de Plan se conocen ya los valores que tomarán estos precios
en la liquidación definitiva del ejercicio 2016. Así, partiendo de los “PH” y “PK” aplicables a la liquidación del
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ejercicio 2016 y en función de las tasas de evolución de precios, tanto para el índice general como para el
relativo a los carburantes, estimadas para los años 2017, 2018 y 2019 y recogidas en el apartado 5.1 de este
Plan, la previsión de los precios aplicables a lo largo del periodo considerado sería la siguiente:

2015
(Real)
Variación estimada de los índices de precios:
IPC general
Carburantes
Precios aplicables:
Precio Km
Precio Hora

2016
(Real)

0,8363
34,6071

2017
2018
2019
(estimado) (estimado) (estimado)

1,60 %
-8,92 %

1,00 %
10,00 %

1,50 %
10,00 %

1,50 %
5,00 %

0,7940
35,1608

0,8454
35,5124

0,9031
36,0451

0,9371
36,5858

El valor de los parámetros del servicio, “K” y “H”, viene dado por las previsiones acerca de la evolución de la
red y de las frecuencias que se desarrolla en el apartado 3.2. de este Plan. Teniendo en cuenta esos valores
y aplicando los precios estimados para cada periodo, resultan los siguientes “costes ofertados de operación”
para el Plan propuesto:
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2017

2018

2019

7.874.936,13

8.185.776,13

8.369.776,13

0,8454

0,9031

0,9371

-82.260,00

-82.260,00

-82.260,00

6.575.211,01

7.310.314,42

7.761.057,21

592.364,11

612.728,11

624.728,11

35,5124

36,0451

36,5858

Total coste horas "PH * H"

21.036.271,23

22.085.846,01

22.856.177,70

TOTAL COSTE OPERACIÓN

27.611.482,24

29.396.160,44

30.617.234,91

Total Kilómetros "K" (3.1.)
Precio Km. "PK"
Deducción en aplicación del “Plan de
introducción de energías menos
contaminantes”
Total coste kilómetros "PK * K"
Total Horas "H" (3.1.)
Precio Hora "PH"

5.2.2. Coste de inversión
Los artículos 64 y 65 del Pliego de Condiciones establecen el alcance y los mecanismos de determinación y
compensación de los costes de inversión y financiación. Básicamente se atiende al concepto de amortización
técnica de las inversiones afectas al servicio, aplicando criterios de amortización lineal sobre el coste
histórico y efectivo de la inversión, con la siguiente estimación de vidas útiles:
Autobuses
Canceladoras (procedentes concesionario anterior):

10 años
5 años
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Sistema de ayuda a la explotación:

10 años

Naves y otras construcciones:

30 años

Instalaciones de carácter productivo (si las hubiere):

10 años

El coste de financiación se calcula en función del capital efectivamente inmovilizado en cada momento, que
viene determinado por el Valor Neto Contable a esa fecha, o periodo, de las inversiones objeto de
compensación.
De esta manera, las inversiones a realizar por el concesionario y que se afectan al servicio se compensan
por su importe cierto y sin riesgo económico para la operadora, pero periodificadas a lo largo de su vida útil,
haciendo coincidir así, desde el punto de vista de la Administración Reguladora, los flujos económicos y los
financieros derivados de estas inversiones.
El coste estimado por compensación de la amortización de las inversiones realizadas o a realizar por la
concesionaria para cada uno de los ejercicios comprendidos en el Plan queda reflejado en el siguiente
cuadro:
2017
Flota existente
Plan renovación flota (1)
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TOTAL FLOTA
Inversiones cocheras
Emisoras
Sistemas de pago
Sistema de ayuda a la
explotación
Videovigilancia (2)
TOTAL OTRAS
INVERSIONES
TOTAL COSTE
AMORTIZACIÓN
(1)
(2)

2018

2019

2.111.086,03

1.825.265,19

1.446.061,64

227.190,00

693.204,60

1.172.462,76

2.338.276,03

2.518.469,79

2.618.524,40

89.638,21

89.638,21

74.698,51

3.512,76

3.401,96

3.157,96

29.496,19

0,00

0,00

168.331,54

168.331,54

140.276,29

23.112,30

41.260,45

34.383,71

314.091,01

302.632,16

252.516,47

2.652.367,04

2.821.101,96

2.871.040,86

Ver punto 3.5.
Ver punto 3.8.2

En cuanto a la financiación de las inversiones, es el Art. 65 del Pliego de Condiciones el que establece el
criterio a seguir. De acuerdo con este artículo, para el cálculo del coste de financiación de la inversión se
aplicará el interés establecido (promedio de los valores mensuales, durante el ejercicio objeto de liquidación,
del EURIBOR a un año tomando como fuente la información publicada por el Banco de España, más un
diferencial positivo del 0,25%) sobre los capitales medios invertidos durante el ejercicio objeto de liquidación
y referidos a las mismas inversiones que devengan compensación directa en concepto de amortización.
Para el primero de los tres ejercicios que abarca el Plan se ha previsto un EURIBOR medio del -0,10 %, y del
0,25% para cada uno de los dos restantes, resultando de aplicación un interés del 0,15 % y del 0,50 % anual,
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respectivamente. Según estos criterios el coste de la financiación de las inversiones para el periodo 20172019 se resume en el siguiente cuadro:

Flota existente
Plan renovación flota (1)
TOTAL FLOTA

2017

2018

2019

15.269,26

41.056,65

32.878,33

3.237,46

31.791,27

51.090,01

18.506,72

72.847,92

83.968,34

Inversiones cocheras

313,73

597,59

186,75

Emisoras

32,85

92,20

75,80

Sistemas de pago

22,12

0,00

0,00

589,16

1.122,21

350,69

78,30

275,07

85,96

TOTAL OTRAS INVERSIONES

1.036,16

2.087,06

699,19

TOTAL COSTE FINANCIACIÓN

19.542,88

74.934,98

84.667,53

Sistema de ayuda a la explotación
Videovigilancia (2)

(1) Ver punto 3.5.
(2) Ver punto 3.8.2

Sumando los dos cuadros anteriores, los costes totales previstos para el periodo 2017-2019 por

Documento firmado digitalmente. Firmado el 27/10/2017 10:40:14
Empresa:
Puesto: SECRETARIA GENERAL
Documento página: 52 de 77 Páginas

compensación de las inversiones a cargo del concesionario son los siguientes:
2017
Flota existente
Plan renovación flota (1)
TOTAL FLOTA
Inversiones cocheras
Emisoras
Sistemas de pago
Sistema de ayuda a la
explotación
Videovigilancia (2)
TOTAL OTRAS
INVERSIONES
TOTAL COSTE INVERSIÓN

2018

2019

2.126.355,28

1.866.321,84

1.478.939,97

230.427,46

724.995,87

1.223.552,76

2.356.782,74

2.591.317,71

2.702.492,74

89.951,94

90.235,80

74.885,25

3.545,61

3.494,16

3.233,76

29.518,31

0,00

0,00

168.920,70

169.453,75

140.626,98

23.190,60

41.535,52

34.469,67

315.127,17

304.719,23

253.215,66

2.671.909,91

2.896.036,94

2.955.708,39

(1) Ver punto 3.5.
(2) Ver punto 3.8.2

5.2.3. Resumen del coste de ejecución
Tomando los resultados finales de los dos apartados precedentes, resulta que el coste de ejecución, tal y
como ha quedado definido, de cada uno de los ejercicios y del total del periodo comprendido por el Plan sería
el siguiente:
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2017

2018

2019

Total Plan

Total coste operación

27.611.482,24

29.396.160,44

30.617.234,91

87.624.877,59

Total coste inversión

2.671.909,91

2.896.036,94

2.955.708,39

8.523.655,24

30.283.392,15

32.292.197,38

33.572.943,30

96.148.532,83

COSTE DE EJECUCION

5.2.4. Incentivos y penalizaciones
La Sección Quinta del Título VI del Pliego de Condiciones establece, como una parte complementaria de la
retribución del concesionario, diversos incentivos y penalizaciones, desarrollando los mecanismos para su
cálculo en función del cumplimiento de distintos objetivos del servicio. Tal y como establece el art. 73 del
Pliego, estos incentivos se fijan en torno a las siguientes cuatro referencias:
a) El número de viajeros obtenidos.
b) La obtención de ingresos accesorios.
c) El cumplimiento del servicio con el nivel de calidad producida/entregada.
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d) El cumplimiento del servicio con el nivel de calidad percibida por el usuario.
La penalización por el objetivo de viajeros debe ser tratada, por su propia naturaleza y significación, como
parte de la financiación del servicio complementaria de los ingresos tarifarios y como tal se recoge y
desarrolla en el apartado 6.2.4. de este Plan. El resto de referencias, con carácter más incentivador que
penalizador, al contrario que aquélla, y de menor significación económica, han de considerarse como un
mayor coste del servicio, en tanto complementa la retribución del concesionario.
En base a la experiencia de ejercicios anteriores, liquidados bajo este mismo contrato concesional, la
previsión del importe de los incentivos que se prevé sean devengados en el corriente ejercicio de 2016 y en
los ejercicios 2017, 2018 y 2019, que constituyen el horizonte del Plan, es la siguiente:
2016 (real)
Ingresos accesorios

2017

2018

2019

6.236,13

4.682,60

4.752,84

4.824,13

67.436,39

69.360,04

73.843,16

76.910,49

Nivel de calidad percibida por el usuario

161.074,19

165.668,89

176.376,96

183.703,41

Total incentivos

234.746,72

239.711,54

254.972,96

265.438,04

Nivel de calidad producida/entregada

5.2.5. Coste bruto del servicio realizado por la concesionaria
Añadiendo a los costes de ejecución calculados en el punto 5.2.3 la previsión de incentivos de gestión
prevista en el párrafo anterior, se obtiene el coste bruto (antes de la deducción de los ingresos por tarifas y la
penalización por el compromiso de viajeros) de la concesión:
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Coste de ejecución del ejercicio
Incentivos de gestión
Coste bruto de la concesión

2017

2018

2019

Conjunto del
Plan

30.283.392,15

32.292.197,38

33.572.943,30

96.148.532,83

239.711,54

254.972,96

265.438,04

760.122,54

30.523.103,69

32.547.170,34

33.838.381,34

96.908.655,37

5.3. COSTES DEL SERVICIO REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
Este apartado recoge los gastos de naturaleza corriente derivados de actividades ejecutadas directamente
por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en su calidad de titular del servicio, dentro de las
previsiones y cobertura financiera de este plan, para la planificación, el control, el desarrollo y la promoción
del mismo. Las actividades y actuaciones previstas para el periodo 2017-2019 son las siguientes:
Planificación, inspección, control y seguimiento. Engloba los costes del personal propio (en concreto, de la
sociedad gestora de la Mancomunidad) directa e íntegramente dedicado a la gestión del Transporte
Comarcal y del Taxi. El conjunto de tareas desempeñadas supone la dedicación completa de 7,5 + 2,5 + 4
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personas, a las que hay que añadir los costes indirectos por el resto de servicios asumidos por la
Administración (servicio de atención ciudadana, etc.). Por otra parte se incluyen las variaciones derivadas de
la previsible evolución del índice de precios.
Programa de estudios del transporte. Los descritos y evaluados en los puntos 3.1, 3.3 y 3.6. de este Plan, así
como los estudios necesarios con motivo de la finalización de la actual concesión del servicio de transporte.
Programa de renovación tecnológica. Puntos 3.7.
Programa de ayudas para la mejora del sector del taxi. Puntos 3.14.
Programa de información y promoción del servicio. Puntos 3.11.
Programa de control de la calidad del servicio. Punto 3.13.
Gestión medio de pago sin contacto TUC. Engloba los costes derivados de la gestión de las tarjetas de
recarga para pago del Transporte, principalmente la retribución a la red de recarga y la adquisición de
tarjetas, según se describe en el punto 3.7.2.
Programa de comunicación ciudadana sobre uso del transporte. Punto 3.16.
Acciones de mejora de la velocidad comercial: Punto 3.9.1.
Otros gastos. Comprende gastos tales como licencias de software para la modelización del Transporte, los
jurídicos y contenciosos, o valoraciones y peritajes realizados por profesionales independientes.
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La evaluación económica de estas actividades se resume en el siguiente cuadro:

2017
COSTES GESTIÓN PROPIOS
Planificación, inspección, control y seguimiento

2019

Total Plan

1.228.600,88

1.392.380,91

1.413.266,62

4.034.248,41

Programa de estudios del transporte

204.165,07

314.498,38

249.439,95

768.103,40

Programa de renovación tecnológica

73.927,37

125.000,00

130.000,00

328.927,37

Programa de ayudas para la mejora del sector del
taxi

70.000,00

50.000,00

50.000,00

170.000,00

Programa de información y promoción del servicio

81.000,00

96.000,00

141.000,00

318.000,00

Programa control de calidad del servicio

45.441,55

51.000,00

51.000,00

147.441,55

Gestión medio de pago sin contacto TUC

610.584,07

592.239,06

609.314,96

1.812.138,09

36.000,00

36.000,00

36.000,00

108.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

22.136,91

22.136,91

22.136,91

66.410,73

2.371.855,85

2.779.255,26

2.802.158,44

7.953.269,55

Programa de comunicación ciudadana sobre uso
del transporte
Convenios mejora velocidad comercial
Otros gastos
TOTAL COSTES ASUMIDOS POR LA
ADMINISTRACIÓN
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2018

5.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PLAN: RESUMEN
Recogiendo las cifras de los diferentes apartados precedentes se obtiene el total de la evaluación económica
del Plan:

2017
Coste bruto de la concesión
Costes asumidos por la Administración
Total coste plan

2018

2019

Total Plan

30.523.103,69

32.547.170,34

33.838.381,34

96.908.655,37

2.371.855,85

2.779.255,26

2.802.158,44

7.953.269,55

32.894.959,54

35.326.425,60

36.640.539,78

104.861.924,92
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6. FINANCIACIÓN DEL PLAN: EL MARCO TARIFARIO Y LAS ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
6.1. MARCO LEGAL DE LA FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO COMARCAL
De conformidad con la Ley Foral 8/1998, de 1 de Junio, de Transporte Regular de Viajeros de la Comarca de
Pamplona la financiación del transporte público urbano podrá realizarse, entre otros, con los siguientes
ingresos: (Artículo 7):
a) Ingresos procedentes de la explotación del servicio.
b) Ingresos procedentes, por cualquier concepto de la Administración de la Comunidad Foral, de la
Administración del Estado o de las Instituciones de la Unión Europea.
c) Ingresos procedentes de los municipios incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley.
d) Cualesquiera otros que legalmente correspondan.
Asimismo el artículo 6.2 en sus letras e) y f) establece que el Plan de Transporte deberá definir:
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e) El marco tarifario.
f) Las aportaciones de la Administración de la Comunidad Foral y de los municipios incluidos en el
ámbito de aplicación de la ley foral que sea necesario transferir a la entidad titular para alcanzar las
finalidades del plan.
Y en el artículo 8 establece que:
El Gobierno de Navarra y los municipios incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley Foral
incluirán en sus respectivos presupuestos las partidas que prevean importes suficientes para hacer
frente a las aportaciones que se determinen de conformidad con el Plan de transporte urbano.
6.1.1. Condiciones sobre la recaudación por tarifas y reparto de aportaciones.
En relación a los ingresos directos derivados del cobro a los usuarios u otros afectos al servicio, el artículo 6
bis, apartado 3, letra d) dice lo siguiente (el subrayado es nuestro):
En la cuantificación del precio del billete al usuario, por el uso del transporte urbano comarcal, se
priorizará su condición de servicio público por encima de la autofinanciación del mismo.
La búsqueda de la mayor aportación posible a la financiación directa del servicio deberá basarse en
el uso masivo de dicho servicio y no en el progresivo encarecimiento del costo del billete, en
cualquiera de sus modalidades, para aumentar la capacidad directa de recaudación.
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Como garantía de accesibilidad y potenciación del transporte público frente al privado, la
financiación directa del servicio, mediante billetes a los usuarios, nunca será superior al 50 por
ciento del costo del mismo.
Se consideran ingresos afectos al servicio aquellos que como usos de publicidad, patrocinios u otros
permitan recaudar recursos para la financiación. Estas vías de ingresos nunca podrán interferir o
poner en peligro la buena prestación del servicio.
Tomando como referencia la aportación establecida para 2014 en la ley foral y, si al cierre de futuros
ejercicios económicos del servicio, los ingresos derivados de este apartado superasen el porcentaje
establecido, de ninguna forma podrán incrementarse las tarifas en vigor, ni para su adecuación al
lPC.
En cuanto a las aportaciones y transferencias desde los ayuntamientos adscritos al servicio o directamente
de la entidad prestataria del mismo, el artículo 6 bis, apartado 3, letra e) dice (el subrayado es nuestro):
Las aportaciones económicas de los ayuntamientos vinculados al servicio y la entidad gestora del
mismo serán el equivalente al 35 por ciento del déficit de explotación del servicio, una vez
descontados los ingresos derivados de la letra d) de este apartado.
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El reparto entre los ayuntamientos se establece en el artículo 6 bis, apartado 3, letra g):
g) Reparto de la parte correspondiente a los municipios incluidos en el ámbito de aplicación de esta
ley foral entre los mismos en proporción a su población, pudiéndose establecer una cuantía mínima
o una cuota fija que tenga en cuenta el coste incurrido en la prestación del nivel mínimo de oferta del
servicio. Por otra parte, esta aportación se podrá modular en función de las medidas efectivas que
adopten estos municipios para la mejora de la velocidad comercial del servicio y la adecuada
integración del transporte público en la planificación urbana.
Finalmente, el artículo 6 bis, apartado 3, letra f) establece las transferencias procedentes de los
Presupuestos Generales de Navarra vinculadas a este fin (el subrayado es nuestro):
Los Presupuestos Generales de Navarra, anualmente, recogerán la cuantía económica necesaria,
con carácter finalista, para cubrir el equivalente al 65 por ciento del déficit de explotación del
servicio, una vez descontadas las aportaciones recogidas en la letra d) de este apartado.
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6.2. INGRESOS PROCEDENTES DE LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO: EL MARCO
TARIFARIO
6.2.1. Procedimiento de aprobación de las tarifas.
Con relación al procedimiento de aprobación de las tarifas, corresponde a la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona la aprobación de los precios del servicio que exigirá el concesionario a los usuarios. Así se
recoge en el Art. 127.1.b) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. El ordenamiento no
contempla la obligación expresa de someter el acuerdo a información pública.
De conformidad con el Real Decreto Ley 7/96, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de
fomento y de liberalización de la actividad económica (B.O.E. n.º 139), el precio del Transporte urbano de
viajeros, incluido en el Anexo 2, se configura como precio autorizado de ámbito autonómico, cuya aprobación
compete a la Comisión Autonómica de precios, y en este caso al Departamento de Cultura, Turismo y
Relaciones Institucionales.
Asimismo, de conformidad con el artículo 39.d) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por
el que se aprueba la Ley de Consumidores y Usuarios, es preceptiva la audiencia de las asociaciones de
consumidores y usuarios en los expedientes de modificación de las tarifas.
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El marco tarifario que existe actualmente es único en cuanto al ámbito recogido en la Ley y bajo el siguiente
esquema:
Pago en efectivo:
1) Billete sencillo, para abono en metálico.
2) Billete sencillo, especial San Fermín.
Pago con tarjeta de transporte - títulos monederos
3) Tarifa bono-bus.
4) Tarifa nocturna.
5) Tarifa transbordo.
6) Tarifa social B: personas mayores de 65 años.
7) Tarifa social C: personas integrantes de familias numerosas.
8) Tarifa social E: personas que padecen discapacidad en grado igual o superior al 65%, invalidez
absoluta o gran invalidez.
9) Taifa social F: personas en riesgo de exclusión social
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Pago con tarjeta de transporte - abonos temporales
10) Abono 30días general
11) Abono 30días joven menores de 26 años (Social J)
12) Abono 30días familias numerosas (Social C)
A partir de este marco y las tarifas vigentes en 2017, se plantean las siguientes propuestas sin perjuicio de la
potestad de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para la aprobación de los precios del servicio.
6.2.2. Estimación del ingreso medio por viajero.
Durante el año 2015 se introdujeron importantes novedades en el marco tarifario del TUC con la congelación
de las tarifas existentes en 2014 y la creación de tarifas más económicas, como los abonos temporales
dirigidos a las personas que hacen un uso frecuente del transporte público, así como la tarifa social F para
personas en riesgo de exclusión social.
Estas actuaciones supusieron una importante rebaja del ingreso medio por viajero, reduciéndose un -8,03%
entre los años 2014 y 2016, al pasar de 0,59297 euros/viajero (con IVA) a 0,54536 euros/viajero (con IVA).
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No obstante lo anterior, y dado que no se ha cumplido lo establecido en la letra d) del apartado 3 del artículo
6 bis de la Ley Foral 8/1998, modificada a través de la Ley Foral 11/2014, en este año 2017 se han vuelto a
congelar las tarifas por tercer año consecutivo. De esta manera, las tarifas actualmente vigentes son las
siguientes:
Tipo tarifa
Billete Sencillo
Sencillo San Fermín
Bono-bus
Servicio nocturno
Transbordo
Social tipo B
Social tipo C
Social tipo E
Social tipo F
Abono 30 días general
Abono 30 días joven
Abono 30 días familia numerosa

2017
1,35
1,60
0,70
1,02
0,00
0,33
0,49
0,33
0,17
30,00
24,00
21,00

Por otra parte, está previsto modificar la ordenanza reguladora del TUC y la ordenanza de las tarifas sociales
del TUC que, entre otros cambios, introducirían las siguientes novedades en cuanto a las tarifas del TUC:


El Gobierno de Navarra ha ampliado recientemente la franja de edad de su carnet joven, que
supone tarifas beneficiosas en el uso del transporte interurbano, hasta los 30 años (inclusive).
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En concordancia con dicho criterio, se van a modificar las condiciones del abono temporal 30 días
existente en el TUC y dirigido a los jóvenes (social J): ahora está destinado a personas menores de
26 años y pasaría a ser válido hasta los 30 años inclusive.


Por otra parte, atendiendo parcialmente a una solicitud presentada por el CERMI (Comité español
de representantes de personas con discapacidad), está previsto aplicar la tarifa social E no
solamente a las personas discapacitadas que cumplan las condiciones de dicha tarifa, sino también
a sus acompañantes.

Estos cambios entrarían vigor en el año 2018, proponiéndose además que se congelen las tarifas por
cuarto año consecutivo.
Para el año 2019, a los efectos de las valoraciones económicas contempladas en este Plan y sin perjuicio de
la potestad de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para la aprobación de los precios del servicio,
se ha tomado como referencia que las tarifas se incrementen del orden del IPC del año precedente, para el
que se estima un valor del 1,5%.
De esta manera y a los efectos de las posteriores valoraciones económicas que se realizan en los siguientes
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apartados, las estimaciones del ingreso medio por viajero resultante serían las siguientes:

2016 (real)

2017

2018

2019

Tarifa media (con IVA)

0,54536

0,53262

0,50712

0,51475

Tarifa media (sin IVA)

0,49578

0,48420

0,46101

0,46795

-2,34%

-4,79%

1,50%

Incremento

De esta manera, el ingreso medio por viajero se reducirá un -14,5% entre 2014 y 2018, cumpliéndose de
esa manera que los ingresos por tarifas sea inferior al 50% del coste del servicio, como se demuestra en un
apartado posterior.
No obstante lo anterior, estas estimaciones deberán ser objeto de especial atención en la fase de
seguimiento y actualización del Plan según se describe en el apartado 7.
6.2.3. Estimación de los ingresos por tarifas.
Los ingresos tarifarios computables son los realmente obtenidos durante el ejercicio y su cuantificación viene
dada por la estimación del número de viajeros de cada ejercicio y la tarifa media resultante de la estimación
de la distribución de usos por tipo de tarifa.
Tomando los datos de la tarifa media calculada para cada ejercicio en el apartado anterior donde se
desarrollan en detalle todos los aspectos relativos al marco tarifario del Transporte Público bajo el cual ha de
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ejecutarse el presente Plan, así como las estimaciones de la demanda de viajes recogidas en el apartado 4,
se obtiene la siguiente previsión de ingresos tarifarios para cada uno de los dos años de vigencia del Plan:

2017
Tarifa media (sin IVA) (6.2.2.)
Incremento tarifa media
VIAJEROS ESTIMADOS (4)
TOTAL INGRESOS TARIFARIOS

2018

2019

0,48420
-2,34%
37.000.000

0,46101
-4,79%
37.900.000

0,46795
1,50%
38.500.000

17.915.450,00

17.472.446,82

18.016.145,00

En cuanto a la condición de la recaudación por tarifas establecida en el artículo 6 bis, apartado 3, letra d) de
la Ley Foral 8/1998, la cobertura del coste del servicio mediante ingresos por tarifas resultante de este Plan
es la siguiente:

2017

2019

Total ingresos tarifarios

17.915.450,00

17.472.446,82

18.016.145,00

Total coste plan

32.894.959,54

35.326.425,60

36.640.539,78

COBERTURA DE COSTES POR TARIFAS
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2018

54,46%

49,46%

49,17%

Cumpliéndose, excepto en el primer año del Plan, la condición de que la financiación del servicio mediante
los ingresos procedentes de los billetes de los usuarios es inferior al 50 por ciento del coste del servicio,
máximo establecido en la Ley Foral. Por ello, se ha propuesto no incrementar las tarifas en 2018 al preverse
que la cobertura de costes por tarifas en 2017 sea superior al 50%. El seguimiento de estas previsiones
deberá ser objeto de especial atención, según se recoge en el apartado 7
6.2.4. Penalización por incumplimiento objetivo de viajeros.
En cumplimiento del art. 12 del Pliego de Condiciones, el concesionario hubo de fijar en su oferta y para cada
ejercicio un compromiso mínimo de viajeros que de no alcanzarse da lugar a la imposición de una
penalización regulada en el art. 74 del mismo Pliego y equivalente a la diferencia entre el número de viajeros
ofertados y el realmente obtenido multiplicada por la tarifa media resultante del ejercicio (el mismo art. 74
regula igualmente el cálculo de bonificaciones para el caso de que se supere el compromiso ofertado).
El acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de fecha 27 de junio
de 2013, por el que se estimaba parcialmente la solicitud de ruptura del equilibrio económico presentada por
la empresa concesionaria, modifica, entre otros y con efecto 1 de enero de 2013, el referido art. 74,
reduciendo la penalización al 35% del importe calculado de acuerdo con la redacción inicial. Los efectos de

61

Firmante: DONAZAR PASCAL MARIA TERESA

este acuerdo expiraban en principio el 31 de diciembre de 2016, si bien el propio acuerdo contemplaba su
prolongación hasta la finalización del contrato si, previa la solicitud de la concesionaria, se consideraba que
persistían las circunstancias que dieron lugar a la modificación. Así, la Asamblea General de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona acordó con fecha 29 de diciembre de 2016 prolongar hasta la
finalización del contrato dichas modificaciones.
Por otra parte, el compromiso de viajeros inicialmente ofertado ha venido siendo objeto de sucesivos ajustes
por diversas circunstancias que afectan a la demanda del servicio (modificaciones de trazados y frecuencias,
supresión de líneas, ampliaciones no realizadas, etc…).
Tomando en consideración el compromiso de viajeros aplicable a cada uno de los dos ejercicios del Plan, así
como las previsiones de demanda real del servicio y la tarifa media resultante ya señaladas en el apartado
anterior, y aplicando las disposiciones del Pliego en su redacción actualmente vigente, resulta la siguiente
previsión de penalización por incumplimiento del compromiso de viajeros:

2017

2018

2019

Viajeros reales estimados (4)

37.000.000

37.900.000

38.500.000

Compromiso de viajeros ajustado

42.190.776

42.770.532

43.349.634

Diferencia

-5.190.776

-4.870.532

-4.849.634

0,4842

0,4610

0,4680

879.680,81

785.860,34

794.370,05
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Tarifa media (sin IVA) (6.2.2.)
PENALIZACIÓN (35%)

Tal y como se adelanta en el apartado 5.2.4. de este Plan, esta penalización debe ser tratada, por su propia
naturaleza y significación, como parte de la financiación del servicio complementaria de los ingresos
tarifarios.
6.2.5. Otros ingresos derivados de la explotación del servicio.
De la ejecución de las actividades desarrolladas por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en la
gestión de los servicios del Transporte Urbano y el Taxi en la Comarca de Pamplona se derivan una serie de
ingresos de naturaleza corriente que se destinan a la financiación del presente Plan. Los ingresos de esta
naturaleza para el periodo del Plan son los siguientes:
2017

2018

2019

Tasas por expedición tarjetas para pago
Transporte

90.000,00

90.000,00

90.000,00

Tasas varias por trámites servicio Taxi
Multas y recargos

73.000,00
5.841,00

57.159,00
5.841,00

57.159,00
5.841,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

169.841,00

154.000,00

154.000,00

Ingresos financieros por intereses
Total ingresos por gestión Administración
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6.3. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS: APORTACIONES DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y
DE LOS AYUNTAMIENTOS IMPLICADOS
6.3.1. Criterios empleados para la determinación de las aportaciones.
La Ley Foral 8/1998 establece que la financiación del transporte público urbano podrá realizarse, entre otros,
con los siguientes ingresos:
a) Ingresos procedentes de la explotación del servicio.
b) Ingresos procedentes, por cualquier concepto, de la Administración de la Comunidad Foral, de la
Administración del Estado o de las Instituciones de la Unión Europea.
c) Ingresos procedentes de los municipios incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley.
d) Cualesquiera otros que legalmente correspondan.
Los costes no cubiertos con los ingresos procedentes de la explotación del servicio se cubrirán con las
aportaciones previstas en los puntos b., c., y d. anteriores. Concretamente, la Ley Foral 8/1998 establece que

Documento firmado digitalmente. Firmado el 27/10/2017 10:40:14
Empresa:
Puesto: SECRETARIA GENERAL
Documento página: 63 de 77 Páginas

las aportaciones de la Administración de la Comunidad Foral y procedentes de los municipios incluidos en el
ámbito deberán cubrir en su conjunto el déficit de explotación del servicio, que vendría dado por la diferencia
entre el coste del Plan para cada ejercicio (apartado 5.4.) descontados los ingresos tarifarios (apartado
6.2.3.), la penalización por incumplimiento objetivo de viajeros (apartado 6.2.4.), y el resto de ingresos
derivados de la explotación del servicio (apartado 6.2.5).
No obstante, y tal y como se justifica y desarrolla en el apartado siguiente, se hace necesario practicar sobre
el déficit así calculado unos ajustes de carácter temporal para ajustar las aportaciones resultantes a las
necesidades presupuestarias de cada ejercicio.
6.3.2. Ajustes por diferencias temporales en la imputación presupuestaria de los pagos y
liquidaciones a la operadora
Los costes de ejecución previamente calculados, así como los incentivos de gestión, se corresponden con los
devengados en cada ejercicio como resultado de las actividades en el periodo que abarca cada año natural.
Sin embargo, a los efectos de la evaluación presupuestaria y financiera de este Plan, hay que tener en
cuenta que, de acuerdo con el Pliego que rige la concesión, si bien la mayor parte de la retribución al
concesionario se abona y se imputa al presupuesto del mismo ejercicio en que se realiza la actividad, una
parte todavía significativa queda pospuesta a la liquidación definitiva del ejercicio, que se realiza bien entrado
el año siguiente y a cuyo presupuesto se imputa. Así, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
Pliego, y salvo que concurrieran circunstancias que lo alteraran, quedan excluidos de los pagos a realizar
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durante el ejercicio y pospuestas al momento de la liquidación definitiva las siguientes partes de la
subvención anual al concesionario (determinada por los costes de ejecución más los incentivos y
penalizaciones, y deducidos los ingresos por tarifas):


El importe correspondiente al mes de diciembre de lo que el Pliego denomina “pagos a cuenta”, lo
que supone una doceava parte del total de la subvención calculada en base a previsiones a
comienzo del ejercicio y excluyendo los incentivos de gestión.



El importe total de los incentivos de gestión que, como se señala en el párrafo anterior, no se
incluyen el cálculo de los “pagos a cuenta”.



El efecto global del conjunto de desviaciones (precios, unidades de obra, etc…) que se hayan
efectivamente producido en relación con las estimaciones consideradas en el cálculo de los “pagos
a cuenta”.

Aplicando los procedimientos previstos en el Pliego de forma consistente con el resto de previsiones que
conforman el escenario económico y financiero de este Plan, el importe de la subvención correspondiente a
cada ejercicio cuyo pago y reconocimiento presupuestario quedaría pospuesto al ejercicio siguiente es el que
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se muestra en este cuadro:

Liquidación 2016 a
pagar en 2017

Liquidación 2017 a
pagar en 2018

Liquidación 2018 a
pagar en 2019

Liquidación 2019 a
pagar en 2020

34.070,75

390.692,53

1.424.463,81

1.495.640,39

Como consecuencia de ello, las necesidades de financiación presupuestarias de cada ejercicio se ven
incrementadas por la necesidad de hacer frente a la liquidación del ejercicio anterior y minoradas en la
cuantía de la parte del ejercicio corriente que queda pospuesta a la liquidación final con cargo al ejercicio
presupuestario siguiente, con el siguiente efecto neto para los dos ejercicios que abarca el Plan:

2017

2018

2019

Conjunto del
Plan

Ajustes por imputación presupuestaria:
Ajuste negativo por mayor necesidad de
financiación: Importe liquidación ejercicio
anterior a realizar en el actual

-34.070,75

-390.692,53

-1.424.463,81

-1.849.227,09

Ajuste positivo por menor necesidad de
financiación: Importe liquidación ejercicio
actual a realizar en el siguiente

390.692,53

1.424.463,81

1.495.640,39

3.310.796,73

Ajuste neto de financiación

356.621,78

1.033.771,28

71.176,58

1.461.569,64
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6.3.3. Cálculo del déficit presupuestario ajustado
Teniendo en cuenta los apartados anteriores, el cálculo del déficit presupuestario ajustado, es decir, el déficit
que determina la cuantía anual de las aportaciones públicas, arrojaría los siguientes resultados:

2017
Coste bruto de la concesión

2019

Total Plan

30.523.103,69

32.547.170,34

33.838.381,34

96.908.655,37

2.371.855,85

2.779.255,26

2.802.158,44

7.953.269,55

TOTAL COSTE PLAN

32.894.959,54

35.326.425,60

36.640.539,78

104.861.924,92

Ingresos por tarifas

Costes asumidos por la Administración
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2018

17.915.450,00

17.472.446,82

18.016.145,00

53.404.041,82

Penalización por compromiso de viajeros

879.680,81

785.860,34

794.370,05

2.459.911,20

Ingresos gestión Administración

169.841,00

154.000,00

154.000,00

477.841,00

13.929.987,73

16.914.118,44

17.676.024,73

48.520.130,90

34.070,75

390.692,53

1.424.463,81

1.849.227,09

-390.692,53

-1.424.463,81

-1.495.640,39

-3.310.796,73

13.573.365,95

15.880.347,16

17.604.848,15

47.058.561,26

DÉFICIT BRUTO
Ajustes por diferencias temporales de
imputación:
Más: Importe liquidación ejercicio anterior a
realizar en el actual
Menos: Importe liquidación ejercicio actual a
realizar en el siguiente
DÉFICIT NETO A CUBRIR CON
APORTACIONES

6.3.4. Cálculo de las aportaciones
Ingresos procedentes de la Administración de la Comunidad Foral, su aportación se ha calculado, de
acuerdo con la referida Ley Foral 8/1998 de forma que cubra el equivalente al 65 por ciento del déficit de
explotación del servicio, es decir, la diferencia entre el coste del Plan para cada ejercicio calculado en el
apartado 5.4, descontados los ingresos tarifarios, la penalización por incumplimiento objetivo de viajeros y el
resto de ingresos derivados de la explotación del servicio, así como el ajuste por diferencias temporales de
imputación presupuestaria (apartado 6.3.2).
Ingresos procedentes de los municipios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Foral 8/1998,
cubrirán el 35 por ciento restante del déficit de explotación del servicio. Teniendo en cuenta lo establecido en
artículo 6 bis, apartado 3, letra g), el importe a pagar por cada municipio se ha calculado como resultado de
una fórmula binomial que consta de:


Parte fija anual igual para todos los municipios.



Parte variable calculada en proporción del número de habitantes de cada municipio.
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La parte fija anual se ha calculado a partir del valor establecido para este concepto en el Plan precedente en
el año 2016 (53.487,46 euros), reduciéndolo para el año 2017 en la misma proporción que lo hace el déficit
calculado en el apartado anterior con relación al déficit resultante en dicho Plan para el año 2016 (-9,24%).
Para el cálculo de la parte fija anual en los años siguientes se incrementa el valor obtenido en el año
precedente en la misma proporción que lo hace el déficit (17,0% en 2018 y 10,9% en 2019).
El importe restante de las aportaciones a realizar por los Ayuntamientos en cada uno de los dos ejercicios del
Plan se ha repartido entre los mismos en proporción a la población de cada municipio sobre el total de la
población del ámbito del Transporte Urbano Comarcal.
La población de los municipios para todo el periodo de vigencia del Plan se ha estimado según las cifras
oficiales de población a fecha 1 de enero de 2016.
En base al déficit calculado en el apartado anterior, y aplicando los criterios de reparto previstos en la Ley,
resultan las siguientes aportaciones:
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RESUMEN APORTACIONES

2017

2018

2019

AYUNTAMIENTOS
GOBIERNO DE NAVARRA

4.750.678,08
8.822.687,87

5.558.121,51
10.322.225,65

6.161.696,85
11.443.151,30

TOTAL APORTACIONES

13.573.365,95

15.880.347,16

17.604.848,15
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En cuanto a las aportaciones correspondientes a los Ayuntamientos, quedan repartidas entre los distintos municipios según el cuadro siguiente:
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Habitantes

Parte fija

2017
Parte variable

Aportación

Habitantes

Parte fija

2018
Parte variable

Aportación

ANSOAIN<>ANTSOAIN

10.817

48.544,46

123.194,98

171.739,44

10.817

56.795,26

144.133,67

200.928,93

ARANGUREN (Mutilva)

9.211

48.544,46

104.904,22

153.448,68

9.211

56.795,26

122.734,15

179.529,41

20.325

48.544,46

231.481,74

280.026,20

20.325

56.795,26

270.825,26

327.620,52

3.890

48.544,46

44.303,27

92.847,73

3.890

56.795,26

51.833,22

108.628,48

6.278

48.544,46

71.500,24

120.044,70

6.278

56.795,26

83.652,69

140.447,95

9.756

48.544,46

111.111,23

159.655,69

9.756

56.795,26

129.996,13

186.791,39

18.338

48.544,46

208.851,77

257.396,23

18.338

56.795,26

244.349,01

301.144,27

2.385

48.544,46

27.162,80

75.707,26

2.385

56.795,26

31.779,50

88.574,76

942

48.544,46

10.728,45

59.272,91

942

56.795,26

12.551,90

69.347,16

1.194

48.544,46

13.598,48

62.142,94

1.194

56.795,26

15.909,74

72.705,00

696

48.544,46

7.926,75

56.471,21

696

56.795,26

9.274,02

66.069,28

HUARTE<>UHARTE

6.895

48.544,46

78.527,26

127.071,72

6.895

56.795,26

91.874,06

148.669,32

ORKOIEN

3.802

48.544,46

43.301,04

91.845,50

3.802

56.795,26

50.660,65

107.455,91

195.650

48.544,46

2.228.260,89

2.276.805,35

195.650

56.795,26

2.606.984,63

2.663.779,89

18.597

48.544,46

211.801,52

260.345,98

18.597

56.795,26

247.800,12

304.595,38

6.700

48.544,46

76.306,40

124.850,86

6.700

56.795,26

89.275,73

146.070,99

10.317

48.544,46

117.500,47

166.044,93

10.317

56.795,26

137.471,30

194.266,56

14.612

48.544,46

166.416,29

214.960,75

14.612

56.795,26

194.701,05

251.496,31

340.405

873.800,28

3.876.877,80

4.750.678,08

340.405

1.022.314,68

4.535.806,83

5.558.121,51

BARAÑÁIN
BERIÁIN
BERRIOPLANO<>BERRIOBEITI
(Artica, Aizoáin, Berrioplano y
Berriosuso)
BERRIOZAR
BURLADA<>BURLATA
CIZUR (Cizur Menor)
ESTERIBAR (Olloki)
EZCABARTE (Arre, Oricáin)
GALAR (Cordovilla)

PAMPLONA<>IRUÑA
VALLE DE EGÜÉS <>
EGUESIBAR (Olaz, Gorraiz y
Sarriguren)
VALLE ELORZ<>ELORTZIBAR
(Noáin)
VILLAVA<>ATARRABIA
ZIZUR MAYOR<>ZIZUR
NAGUSIA
TOTAL AYUNTAMIENTOS
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Habitantes

Parte fija

2019
Parte variable

Aportación

ANSOAIN<>ANTSOAIN

10.817

62.962,85

159.785,64

222.748,49

ARANGUREN (Mutilva)

9.211

62.962,85

136.062,26

199.025,11

20.325

62.962,85

300.235,10

363.197,95

3.890

62.962,85

57.461,97

120.424,82

6.278

62.962,85

92.736,83

155.699,68

9.756

62.962,85

144.112,85

207.075,70

18.338

62.962,85

270.883,70

333.846,55

2.385

62.962,85

35.230,54

98.193,39

942

62.962,85

13.914,96

76.877,81

1.194

62.962,85

17.637,43

80.600,28

696

62.962,85

10.281,11

73.243,96

HUARTE<>UHARTE

6.895

62.962,85

101.850,97

164.813,82

ORKOIEN

3.802

62.962,85

56.162,06

119.124,91

195.650

62.962,85

2.890.085,98

2.953.048,83

18.597

62.962,85

274.709,58

337.672,43

6.700

62.962,85

98.970,49

161.933,34

10.317

62.962,85

152.399,78

215.362,63

BARAÑÁIN
BERIÁIN
BERRIOPLANO<>BERRIOBEITI (Artica,
Aizoáin, Berrioplano y Berriosuso)
BERRIOZAR
BURLADA<>BURLATA
CIZUR (Cizur Menor)
ESTERIBAR (Olloki)
EZCABARTE (Arre, Oricáin)
GALAR (Cordovilla)

PAMPLONA<>IRUÑA
VALLE DE EGÜÉS <> EGUESIBAR (Olaz,
Gorraiz y Sarriguren)
VALLE ELORZ<>ELORTZIBAR (Noáin)
VILLAVA<>ATARRABIA
ZIZUR MAYOR<>ZIZUR NAGUSIA
TOTAL AYUNTAMIENTOS

14.612

62.962,85

215.844,30

278.807,15

340.405

1.133.331,30

5.028.365,55

6.161.696,85
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6.3.5. Exigibilidad, procedimiento y calendario de pagos.
Las aportaciones establecidas en el punto anterior tienen carácter de previsión, debiendo ajustarse al déficit
real del servicio, de acuerdo con el siguiente procedimiento de liquidación:


Dentro de los quince primeros días de cada uno de los tres primeros trimestres naturales del año se
realizará en cada uno de ellos la liquidación de la cuarta parte del importe de las aportaciones
previstas en el punto 6.3.4. anterior.



La liquidación correspondiente al cuarto trimestre del año se realizará igualmente dentro de los
quince primeros días del mismo pero ajustándose el importe de dicha liquidación a las previsiones
de cierre del ejercicio contenidas en el informe confeccionado al efecto por los servicios técnicos y
económicos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en las fechas previas a la liquidación.
Esta regularización tendrá en todo caso el carácter de provisional y, sin prejuicio del resultado de la
liquidación final a la que se refiere el punto siguiente, en ningún caso podrá suponer un incremento
al alza de las aportaciones inicialmente fijadas para ese ejercicio, limitando su eficacia al caso en el
que las previsiones arrojen un superávit que permita su minoración; en caso contrario, el importe de
las aportaciones a liquidar en este cuarto trimestre será el mismo que el de cada uno de los
trimestres precedentes, equivalente a la cuarta parte del importe de las aportaciones previstas en el
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punto 6.3.4. anterior. De manera excepcional, esta regularización provisional no será de aplicación
al ejercicio 2017 atendiendo al hecho de que las fechas de confección y aprobación de este VI Plan
de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona coinciden con las previstas para el cálculo de
esta regularización provisional, de forma que las aportaciones inicialmente fijadas para este ejercicio
responden ya a unas previsiones cercanas al cierre del ejercicio y resultan exactamente las mismas
que hubiera procedido aplicar en caso de llevarse a cabo la regularización provisional prevista en
este apartado.


Con posterioridad al cierre y liquidación del ejercicio se procederá por parte de los servicios técnicos
y económicos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona al cálculo definitivo del déficit neto
del ejercicio y a la fijación en consecuencia de las aportaciones definitivas correspondientes al
ejercicio cerrado. Las diferencias de cualquier signo que pudieran resultar con respecto a las
aportaciones efectivamente liquidadas según los anteriores dos pasos de este procedimiento se
regularizarán en la primera liquidación trimestral siguiente a la realización de este cierre, que verá
así reducido o incrementado su importe en la cuantía resultante de esta regularización definitiva.
Esta regularización será también de aplicación a las aportaciones del 2017 en relación con el
resultado definitivo de la gestión en el ejercicio 2016 del V Plan de Transporte, del que éste es
continuidad y que preveía igualmente esta regularización. En el anexo final de este Plan se recoge
la regularización definitiva del ejercicio 2016 practicada por medio de la Resolución 281/2017, de 10
de julio, del Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
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El cálculo del déficit real del servicio, tanto en su fase provisional previa al cierre del ejercicio como en la
definitiva, posterior al mismo, se realizará atendiendo a los siguientes criterios:


Se computarán los gastos derivados de la ejecución de todas las actuaciones previstas en este Plan
(apartado 3) hasta los límites globales de gasto establecidos.



El criterio de imputación temporal será el de devengo presupuestario, imputando a cada ejercicio las
obligaciones efectivamente reconocidas durante el mismo, siendo la aplicación de este criterio la
que justifica los “ajustes por diferencias temporales de imputación” a los que se refiere el apartado
6.3.3. anterior dando lugar al “déficit neto a cubrir con aportaciones” resultante en dicho apartado y
objeto final de los cálculos. En particular, este criterio será de aplicación a los pagos realizados a la
empresa concesionaria del servicio en virtud del contrato concesional, computándose para cada
ejercicio los pagos mensuales a cuenta efectivamente satisfechos durante el mismo así como el
importe neto de la liquidación definitiva de los servicios del ejercicio precedente, practicada y
reconocida en el actual, no siendo así necesario supeditar y posponer el recálculo del déficit neto
definitivo de cada ejercicio a la liquidación anual definitiva de los servicios prestados por la
concesionaria, en tanto en cuanto el resultado de la misma habrá de imputarse al ejercicio siguiente.



El cálculo del déficit del servicio en su fase provisional, a realizar en el cuarto trimestre de cada año,
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se sujetará a estos mismos criterios, recogiendo la totalidad de las obligaciones y derechos
reconocidos hasta la fecha de su elaboración e incorporando además la previsión de las
obligaciones y derechos que, razonable y justificadamente, se estime deban reconocidos hasta la
fecha de cierre del ejercicio.
El recálculo de las aportaciones se realizará de manera que mantengan entre ellas la misma proporcionalidad
que las fijadas en el Plan correspondiente al ejercicio objeto de regularización. Es decir:


El resultado de la regularización, provisional o definitiva, del déficit neto del servicio se repercutirá en
un 65% a las aportaciones a realizar por la Administración de la Comunidad Foral y en el 35%
restante al conjunto de las aportaciones de los municipios incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley Foral 8/1998.



El reparto del 35% del importe de la regularización del déficit entre los municipios se realizará a su
vez en proporción directa a las aportaciones fijadas para cada uno de ellos en el ejercicio objeto de
regularización en el correspondiente Plan de Transporte, de forma que la desviación sobre las
previsiones iniciales, positiva o negativa, que suponga el recálculo del déficit afecte en la misma
proporción a todos y cada uno de los municipios

Todas las liquidaciones se practicarán mediante resolución de la Presidencia de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona, siendo este mismo Órgano competente para la resolución de las reclamaciones o
discrepancias que pudieran formularse. Los informes de los servicios técnicos y económicos relativos a las
regularizaciones tanto provisional como definitiva, así como la documentación acreditativa del cumplimiento
70

Firmante: DONAZAR PASCAL MARIA TERESA

de las actuaciones realizadas, todo ello según se describe en el apartado 7.3., se incluirán en el expediente
correspondiente a la liquidación en la que se practique la respectiva regularización, trasladándose copia a los
interesados junto con la notificación de la liquidación.
Las cantidades resultantes deberán hacerse efectivas en la cuenta que la Mancomunidad determine en la
resolución, dentro de los treinta días siguientes a la notificación de misma.

6.4. OTROS INGRESOS
Dada la experiencia de ejercicios precedentes, cabe la posibilidad de que se produzcan ingresos adicionales
tales como subvenciones de otras administraciones, convenios, etc. No obstante, estos ingresos, además de
resultar difícilmente predecibles, suelen estar vinculados a la realización de actividades concretas añadidas
a las previstas en el Plan, por lo que no se han evaluado inicialmente como fuentes de financiación del
mismo, sin que ello suponga renuncia a su posible obtención y sin que ello obste para que, en el caso de
registrarse ingresos de esta naturaleza, sean efectivamente computados como ingresos del servicio y factor
de minoración de déficit neto del servicio, provisional o definitivo, a los efectos de regularización de las
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aportaciones de acuerdo al procedimiento establecido en el punto anterior.

6.5. RESUMEN FINANCIACIÓN

2017
Ingresos por tarifas

2018

2019

17.915.450,00 17.472.446,82 18.016.145,00

Total Plan
53.404.041,82

Penalización por compromiso de viajeros

879.680,81

785.860,34

794.370,05

2.459.911,20

Ingresos gestión Administración

169.841,00

154.000,00

154.000,00

477.841,00

Ajuste neto por diferencias temporales

356.621,78

1.033.771,28

71.176,58

1.461.569,64

Aportación Gobierno de Navarra

8.822.687,87 10.322.225,65 11.443.151,30

30.588.064,82

Aportación Ayuntamientos

4.750.678,08

6.161.696,85

16.470.496,44

32.894.959,54 35.326.425,60 36.640.539,78

104.861.924,92

TOTAL FINANCIACIÓN

5.558.121,51
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6.6. RESUMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PLAN

2017
COSTE BRUTO DE LA CONCESIÓN
COSTES ASUMIDOS POR ADMON.

2019

30.523.103,69 32.547.170,34 33.838.381,34
2.371.855,85

2.779.255,26

2.802.158,44

Total Plan

% s/total

96.908.655,37

92,42%

7.953.269,55

7,58%

TOTAL COSTE PLAN

32.894.959,54 35.326.425,60 36.640.539,78 104.861.924,92 100,00%

INGRESOS POR TARIFAS
PENALIZACIÓN POR COMPROMISO
DE VIAJEROS
INGRESOS GESTIÓN ADMON.
AJUSTE NETO POR DIFERENCIAS
TEMPORALES
APORTACIÓN GOB. NAVARRA

17.915.450,00 17.472.446,82 18.016.145,00

APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS

TOTAL FINANCIACIÓN
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2018

53.404.041,82

50,93%

879.680,81

785.860,34

794.370,05

2.459.911,20

2,35%

169.841,00

154.000,00

154.000,00

477.841,00

0,46%

356.621,78

1.033.771,28

71.176,58

1.461.569,64

1,39%

8.822.687,87 10.322.225,65 11.443.151,30

30.588.064,82

29,17%

4.750.678,08

16.470.496,44

15,71%

5.558.121,51

6.161.696,85

32.894.959,54 35.326.425,60 36.640.539,78 104.861.924,92 100,00%
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7. SEGUIMIENTO DEL PLAN.
7.1. SEGUIMIENTO DEL PLAN
Además del seguimiento general de la concordancia entre la realidad observada con las previsiones e
hipótesis realizadas al formular el Plan de Transporte, procede establecer los elementos de seguimiento y
evaluación especial durante el desarrollo del Plan. En concreto, se trata de:
1. Resultados del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona (PMUSCP):
Cuando exista una propuesta definitivamente aprobada (ver apartado 3.1.2), se deberá revisar el
contenido del Plan de Transporte, si es que afectase durante el periodo de vigencia del mismo.
2. Resultados de los estudios de transporte: En función de los mismos (ver apartado 3.3), también
podría implicar una revisión del contenido del Plan de Transporte.
3. Resultados del Plan de energías menos contaminantes: En función de las pruebas realizadas
(ver apartado 3.4), se revisará el contenido del Plan de Transporte, si es que afectase durante el
periodo de vigencia del Plan.
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4. Evolución de los ingresos por tarifas: Según sea la evolución del número de viajeros y del
ingreso medio por viajero, se comprobará si se cumplen las estimaciones de los ingresos por tarifas
(apartado 6.2.3), de cara a comprobar si se cumple la condición de que éstos sean inferiores al 50%
de los costes del servicio.. Estos resultados se han tenido especialmente en cuenta a la hora de
proponer las tarifas para los años 2018 y 2019.
Por otra parte, la Mancomunidad emitirá un informe anual de gestión en el que se incluirán los resultados del
servicio, los parámetros de calidad del mismo, el resultado presupuestario del ejercicio, el seguimiento de los
anteriores elementos y cuantos aspectos se consideren relevantes sobre el desempeño del servicio.

7.2. COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
Con objeto de realizar un seguimiento efectivo de los trabajos previstos en el Plan y de los resultados del
mismo, se constituye una comisión técnica de seguimiento formada por tres representantes de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y tres representantes de la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona. Dicha Comisión tendrá las siguientes funciones:
o

Seguimiento de la ejecución del Plan.

o

Seguimiento de los datos de explotación del servicio referentes a la oferta, los usuarios y
los ingresos tarifarios.
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o

Seguimiento de las previsiones económicas contempladas en el Plan.

o

Análisis de las regularizaciones anuales con carácter previo a su aprobación.

Esta comisión técnica se reunirá con una periodicidad cuatrimestral y, en todo caso, siempre que lo solicite
alguna de las partes.

7.3. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LAS REGULARIZACIONES PROVISIONAL Y
DEFINITIVA DE LAS LIQUIDACIONES
En el expediente de liquidación de la regularización definitiva correspondiente al ejercicio vencido, la
Mancomunidad incluirá, junto con los informes de los servicios técnicos y económicos, y como
documentación acreditativa de las actuaciones realizadas, certificado acreditativo de los gastos e ingresos
reconocidos en el ejercicio, junto con una memoria en la que se detallarán los datos más relevantes del
servicio durante el citado ejercicio.
En el expediente de liquidación de la regularización provisional correspondiente al ejercicio en curso, la
Mancomunidad incluirá, junto con los informes de los servicios técnicos y económicos, certificado acreditativo
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de la liquidación realizada a la empresa concesionaria del servicio correspondiente al ejercicio precedente,
determinando los costes de ejecución del servicio en concesión según el apartado 5.2. y los ingresos
procedentes de la explotación del servicio según el apartado 6.2., junto con una memoria en la que se
detallarán los datos más relevantes del servicio durante el citado ejercicio.
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ANEXO.

A título meramente informativo, se recoge a continuación el resultado de la regularización definitiva del
ejercicio 2016 practicada por medio de la Resolución 281/2017, de 10 de julio, del Presidente de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, por valor de -145.810,68 euros:
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Aportación
Plan TUC 2017

Regularización
definitiva 2016
(Res. 281/2017)

TOTAL

ANSOAIN<>ANTSOAIN

171.739,44

-1.873,80

169.865,64

ARANGUREN (Mutilva)

153.448,68

-1.505,53

151.943,15

BARAÑÁIN

280.026,20

-3.123,60

276.902,60

BERIÁIN
BERRIOPLANO<>BERRIOBEITI (Artica,
Aizoáin, Berrioplano y Berriosuso)
BERRIOZAR

92.847,73

-997,55

91.850,18

120.044,70

-1.245,32

118.799,38

159.655,69

-1.704,88

157.950,81

BURLADA<>BURLATA

257.396,23

-2.769,75

254.626,48

CIZUR (Cizur Menor)

75.707,26

-813,11

74.894,15

ESTERIBAR (Olloki)

59.272,91

-620,42

58.652,49

EZCABARTE (Arre, Oricáin)

62.142,94

-668,96

61.473,98

GALAR (Cordovilla)

56.471,21

-588,88

55.882,33

HUARTE<>UHARTE

127.071,72

-1.356,95

125.714,77

91.845,50

-979,32

90.866,18

2.276.805,35

-24.787,56

2.252.017,79

260.345,98

-2.607,86

257.738,12

124.850,86

-1.337,60

123.513,26

166.044,93

-1.791,49

164.253,44

ORKOIEN
PAMPLONA<>IRUÑA
VALLE DE EGÜÉS <> EGUESIBAR (Olaz,
Gorraiz y Sarriguren)
VALLE ELORZ<>ELORTZIBAR (Noáin)
VILLAVA<>ATARRABIA
ZIZUR MAYOR<>ZIZUR NAGUSIA
TOTAL AYUNTAMIENTOS
GOBIERNO DE NAVARRA
TOTAL APORTACIONES

214.960,75

-2.261,16

212.699,59

4.750.678,08
8.822.687,87

-51.033,74
-94.776,94

4.699.644,34
8.727.910,93

13.573.365,95

-145.810,68

13.427.555,27
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