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DURANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

CICLO INTEGRAL DEL AGUA

• ¿El proceso de potabilización hace desaparecer el coronavirus del 
agua? ¿Es segura el agua de grifo?

En aguas tratadas por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona no existe 
presencia del coronavirus, por lo que su transmisión está totalmente 
descartada. Los procesos de potabilización del agua con tratamientos con cloro 
inactivan los virus más resistentes, según indica la OMS y otros organismos de 
referencia internacional. Por tanto, se puede afirmar que las habituales 
prácticas de desinfección que tienen lugar en las potabilizadoras que dan 
servicio a la Comarca de Pamplona aseguran un adecuado nivel de protección 
de las aguas de consumo ante este virus.

Por ello, el agua del grifo sigue siendo saludable y puede seguir 
consumiéndose como siempre, ya que su calidad está garantizada.

Ampliar información: Conoce la calidad del agua en nuestra Comarca

• ¿Se controla de alguna manera el agua que llega a nuestras casas?

El agua que llega a nuestras casas ofrece todas las garantías, habiendo 
pasado un estricto control de calidad e higiene por el laboratorio de la Estación 
Potabilizadora donde se analiza su calidad bacteriológica, organoléptica y 
fisicoquímica. Este control de calidad e higiene se realiza en varios puntos, 
concretamente de las aguas en origen, en el proceso de tratamiento y en las 
redes y puntos de distribución, garantizando el estado saludable del agua 
suministrada. 

Para ampliar información consultar el siguiente enlace “noticias”.
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http://www.mcp.es/agua/calidad-del-agua
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• ¿Está asegurado el abastecimiento de agua potable a la población?

El agua suministrada a la Comarca de Pamplona procede de tres fuentes de 
abastecimiento (Eugi, Arteta y, en verano, también del Canal de Navarra) con 
predomino de una u otra según la época del año y la zona en la que se 
encuentre cada localidad o barrio. Antes de llegar a nuestros hogares se realiza 
el tratamiento de potabilización en las estaciones de Urtasun, Eguíllor y Tiebas. 

En la actualidad, estas estaciones siguen en funcionamiento con normalidad, 
habiendo aplicado medidas de prevención higiénico sanitarias para asegurar la 
salud de sus trabajadores y trabajadoras. 

Por ello, el abastecimiento de agua potable está asegurado para la población.

• ¿Cómo se hace la lectura del contador? ¿Van a entrar en mi 
domicilio?

Ante la situación actual de estado de alarma para la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Coronavirus), y mientras dure esta 
situación, se han suspendido los trabajos de lecturas de contadores ubicados 
en el interior de los inmuebles.

No obstante, con el fin de evitar la acumulación de consumos en periodos 
posteriores y poder detectar posibles anomalías –como, por ejemplo, fugas– se 
ha enviado a los domicilios comunicación con instrucciones para aportar la 
lectura.

Además, con el fin de facilitar dicha gestión, personal de esta entidad se 
pondrá en contacto con aquellos usuarios de los que disponemos número de 
teléfono.

Si quiere aportar la lectura, puede hacerlo a través del servicio “lectura de 
contador” de nuestra página web en este enlace.

• ¿Se siguen haciendo altas de suministro de agua?

Si para dotar de suministro al inmueble fuera necesaria la colocación de un 
contador en el interior del mismo, durante el estado de alarma no se hará el 
contrato de alta salvo casos de urgencia o especial necesidad. El resto de 
casos se atenderán con normalidad.
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https://sedeelectronica.mcp.es/content/lectura-del-contador-0
https://sedeelectronica.mcp.es/content/lectura-del-contador-0
http://www.mcp.es/agua/lectura-del-contador


RESIDUOS

• Si hay alguien afectado por COVID-19 en el hogar, ¿qué debo hacer 
con los residuos? ¿debo hacer separación? ¿cómo y en qué 
contenedor debo depositarlos?

En hogares CON positivos y/o cuarentena por coronavirus se utilizarán tres 
bolsas.

En la bolsa 1 se deben depositar los residuos del paciente, incluido el material 
desechable utilizado por la persona enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), 
en un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y 
pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 

Esta bolsa 1 debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda 
bolsa de basura (bolsa 2), al lado de la salida de la habitación, donde además 
se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, y se cerrará 
adecuadamente antes de salir de la habitación.

La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los 
residuos domésticos en la bolsa de basura (bolsa 3) correspondiente al cubo 
de fracción resto. La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará 
exclusivamente en el contenedor de fracción resto.

En hogares con un positivo de coronavirus o en cuarentena por COVID-19, las 
bolsas, convenientemente cerradas, se depositarán en el contenedor de resto, 
quedando “terminantemente prohibido” hacerlo en los de recogida separada 
(orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o abandonarlos en la vía pública.

Puede ver las instrucciones en esta imagen. 

Según Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen 
instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

• Si no hay nadie afectado por COVID-19 en el hogar, ¿qué debo 
hacer con los residuos? ¿debo hacer separación? ¿cómo y en qué 
contenedor debo depositarlos?

La separación de los residuos procedentes de hogares SIN positivo o en 
cuarentena por COVID-19, continuará como viene haciéndose habitualmente, 
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http://www.mcp.es//sites/default/files/documentos/Anuncio%20residuos%20coronavirus%20domingo%20220320.pdf


tratando de maximizar dicha separación al objeto de reducir la fracción “resto” 
generada. Las fracciones separadas se depositarán en los contenedores 
correspondientes.

Los guantes de látex o nitrilo empleados para otros usos no deben depositarse 
en el contenedor de envases (amarillo), sino en el de resto.

• ¿A qué contenedor deben ir las mascarillas? ¿y los guantes (nitrilo, 
látex, vinilo…)?

Todos los materiales desechables como mascarillas, guantes y demás, deben 
depositarse en el contenedor de resto.

Para ampliar información seguir enlace ¿Dónde lo tiro?

• Si hay alguien afectado por COVID-19 en el hogar ¿qué hago con 
los residuos de materia orgánica si utilizo compostador doméstico 
o comunitario?

En hogares con un positivo de coronavirus o en cuarentena por COVID-19 las 
bolsas, convenientemente cerradas, se depositarán en el contenedor de resto, 
quedando “terminantemente prohibido” hacerlo en los de recogida separada o 
abandonarlos en la vía pública. 

Según Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen 
instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

• Teniendo en cuenta que los restos de personas contagiadas por 
coronavirus deben depositarse en contenedor de resto. Estos 
residuos al llegar al vertedero de Góngora ¿son manipulados por 
algún operario? ¿corren algún riesgo?

Respecto a la fracción de resto recogida, según la legislación no se procederá 
en ningún caso a la apertura manual de las bolsas de fracción resto en 
instalaciones de recogida ni de tratamiento.

• ¿Por qué se ha cerrado el servicio de venta al por menor de 
compost en la planta depuradora de Arazuri?
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http://www.mcp.es/residuos/donde-lo-tiro


Normalmente, la venta de compost se realiza dentro de las instalaciones de la 
Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de Arazuri. Como 
medida preventiva ante el posible contagio del COVID-19, siendo una 
instalación de primera necesidad en cuanto a saneamiento de aguas, esta 
planta permanece cerrada al público y se suspende temporalmente la venta de 
compost al por menor hasta nuevo aviso.

Además, actualmente el estado de alarma no permite el tránsito de personas a 
sus huertas, por lo que no sería posible acceder a la compra de compost. Se 
está trabajando para implementar las medidas de prevención necesarias para 
cuando se pueda volver a abrir al público y poder seguir dando el mejor 
servicio a la ciudadanía. 

Hay qye recordar que el compost que se comercializa por la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona sigue unos estrictos controles de seguridad e 
higiene, por lo que su uso es seguro.

• El compost de Arazuri se elabora a partir de los lodos de la 
depuradora ¿es seguro utilizarlo en los campos de labor y 
jardines?

Los fangos procedentes de la decantación de las aguas residuales son 
bombeados desde los decantadores hasta las instalaciones donde son 
higienizados y deshidratados para garantizar su inocuidad. Son tamizados, 
espesados y concentrados antes de llegar a los digestores, donde tiene lugar la 
fermentación anaerobia de la materia orgánica que contienen. 

Finalizada la digestión, los fangos pasan por un proceso de deshidratación 
para finalmente destinarlos a aplicación agrícola directa o a un proceso de 
compostaje junto con restos verdes. La gran calidad y el bajo contenido en 
metales de estos lodos de depuración permite que sean un producto apto para 
su aplicación como mejorante de suelos. 

El laboratorio situado en la EDAR Arazuri analiza los parámetros físico-
químicos y microbiológicos del compost periódicamente, con el fin de garantizar 
su calidad y conseguir el mejor aprovechamiento de los productos que se 
obtienen en la planta de compostaje. 

Por lo tanto, es segura la utilización de compost y los lodos procedentes de la 
Mancomunidad Comarca de Pamplona, debido a las distintas etapas del 
proceso de compostaje en las cuales se asegura la higienización del producto. 
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• ¿Están abiertos los puntos de compostaje comunitario?, ¿es 
segura su utilización?

 

Los puntos de compostaje comunitario se encuentran abiertos y accesibles al 
público en general, al igual que los contenedores para los residuos.

Solo el que se encuentra en el área de Santa Ana, en el Casco Antiguo de 
Pamplona, ha quedado fuera de servicio al haberse cerrado el acceso a la 
plaza por parte del Ayuntamiento de Pamplona. En este caso las personas 
usuarias del área deben acceder al contenedor de materia orgánica que tengan 
en las proximidades de su lugar de residencia.

Hay que señalar que el proceso de compostaje es un entorno muy 
desfavorable para el desarrollo del coronavirus debido a las elevadas 
temperaturas que se alcanzan en dicho proceso. Esto impide el desarrollo del 
virus.

• Teniendo en cuenta la duración del coronavirus en superficies 
plásticas y metálicas ¿Si hay alguien afectado en mi hogar debo 
seguir separando los envases o los echo al contenedor de resto?

En hogares con un positivo de coronavirus o en cuarentena por COVID-19, las 
bolsas, convenientemente cerradas, se depositarán en el contenedor de resto, 
quedando “terminantemente prohibido” hacerlo en los de recogida separada o 
abandonarlas en la vía pública.

Según Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen 
instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

• ¿Sigue en funcionamiento el servicio de voluminosos de Traperos 
de Emaús?

En lo referente a la recogida de residuos, cabe señalar que desde el lunes 16 
de marzo quedó cancelada la recogida de voluminosos a domicilio llevada a 
cabo por Traperos de Emaús. No obstante, se siguen atendiendo las peticiones 
mediante el teléfono 948 30 28 98, no pudiéndose fijar fechas inmediatas para 
realizar dicha recogida.
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Del mismo modo, queda suspendida la recogida que realiza el Banco de 
Alimentos en establecimientos de alimentación. 

Para obtener información actualizada, recomendamos visitar el siguiente 
enlace:  Noticias sobre modificaciones en los servicios de la Mancomunidad 
Comarca de Pamplona.

• ¿Dónde puedo depositar aquellos residuos que van al punto 
limpio?

El 27 de abril se procedió a la apertura de los puntos limpios fijos de E.Leclerc, 
en La Morea y Eroski, en Berriozar. El horario de atención al público es de 
11.00 a 19.00 horas de lunes a sábado.  

Hasta nuevo aviso se mantendrá cerrado el punto limpio fijo de Burlada y los 
puntos limpios móviles.

Se podrán depositar todos aquellos residuos especiales domésticos como 
productos de pintura, productos de automóvil, fluorescentes, aceites usados, 
pilas, aerosoles, ceras, barnices y otros productos de limpieza. Otros residuos 
domésticos: pequeños electrodomésticos, ropa, madera, juguetes…

Hay que recordar que en estos puntos no se recogen voluminosos ni productos 
que deban ser manipulados por más de una persona.

Para obtener información actualizada, recomendamos visitar el siguiente 
enlace:  Noticias sobre modificaciones en los servicios de la Mancomunidad 
Comarca de Pamplona.

• ¿Dónde puedo depositar la ropa, calzado o textiles?

Si estos días se realizan labores de limpieza y orden en casa, los residuos 
textiles y zapatos deberán mantenerse en casa para evitar la saturación de los 
contenedores.
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• ¿Se están realizando labores especiales de desinfección de 
contenedores?

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona habitualmente dispone de un 
servicio de limpieza y desinfección de contenedores. Cabe señalar que en la 
actualidad se han reforzado estos servicios con el propósito de velar por la 
salud pública. Actualmente se desinfectan aproximadamente 4.000 
contenedores al día lo que implica que todos los contenedores son limpiados 
cada semana.

TRANSPORTE URBANO COMARCAL

• ¿Por qué se ha reducido la frecuencia de autobuses?

Tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley del pasado 30 de marzo que 
suspende las actividades no esenciales, teniendo en cuenta la normativa de 
desarrollo del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana,  y después 
de analizar los viajes realizados en el Transporte Urbano Comarcal durante los 
últimos días, la Mancomunidad realizó a partir del sábado 4 de abril una 
reducción del servicio TUC con el objetivo de adaptarse a la nueva demanda, 
aunque garantizando a las personas usuarias la distancia recomendada por las 
autoridades sanitarias para evitar el riesgo de contagio del coronavirus. La 
demanda se monitoriza diariamente para determinar la inclusión de autobuses 
de refuerzo que garanticen que no hay riesgo de exceso de aforo

Este nuevo servicio extraordinario se aplicará hasta la finalización del periodo 
del estado de alarma o hasta que existan circunstancias que justifiquen una 
nueva modificación.

• ¿Dónde puedo encontrar los nuevos horarios y frecuencias de las 
villavesas?

Durante esta crisis sanitaria la Mancomunidad está continuamente 
adaptándose a situaciones cambiantes, por ello, antes de cualquier 
desplazamiento se recomienda consultar con asiduidad la información sobre 
horarios y frecuencias de los autobuses en la aplicación móvil “Tu villavesa”, a 
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través de la web de información del transporte www.infotuc.es. También esa 
información estará disponible en el interior de todas las villavesas.

Del mismo modo, se recomienda utilizar la app de recarga de tarjetas TUC: 
‘Recarga TUC’.

• ¿Qué medidas se han adoptado para asegurar las distancias de 
seguridad dentro de cada autobús urbano comarcal?

TCC Pamplona, en coordinación con la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, ha adoptado una serie de medidas orientadas a prevenir los 
contagios por coronavirus entre las personas usuarias del TUC. 

Se utilizará únicamente la puerta central para acceder al autobús manteniendo 
debidamente la distancia de seguridad. Una vez dentro del mismo, se recuerda 
que hay que respetar el uso exclusivo de los asientos habilitados, estando 
delimitada la ocupación en posiciones alternas en las sucesivas filas. Asímismo 
se deberá mantener la distancia de seguridad si se va de pie. 

• ¿Puedo pagar con dinero en metálico o únicamente con tarjeta?

Como medida preventiva queda prohibido el pago en metálico por lo que 
únicamente se podrá realizar mediante tarjeta de Transporte Urbano Comarcal. 

De igual manera se recomienda utilizar la app de recarga de tarjetas TUC 
‘Recarga TUC’, si bien sigue operativa la red de recarga de estancos y 
panaderías (ver horarios en un punto posterior de este documento)

• ¿Se aplica algún método desinfección al cabo del día en las 
villavesas?

TCC Pamplona, en coordinación con la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, ha adoptado una serie de medidas orientadas a prevenir los 
contagios por coronavirus entre las personas usuarias del TUC.
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En este sentido, TCC Pamplona mantiene las habituales medidas de limpieza 
ordinaria y diaria, si bien se ha procedido a utilizar productos de limpieza con 
mayor grado de desinfección prestando especial atención a todas las 
superficies con las que personas usuarias y personal trabajador puedan entrar 
en contacto, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La 
empresa quiere destacar que el 70% de la flota cuenta con asientos 
antibacterias que también presentan más resistencia a la pervivencia de los 
virus.

• ¿Caducan los abonos temporales? 

Como se sabe, el abono temporal del transporte se activa cuando se realiza el 
primer pago en el autobús o siete días después de la compra y caduca cuando 
termina el plazo de 30 días naturales desde que se activa. 

Ante el actual estado de alarma sanitaria, mediante una resolución del 
presidente de la MCP ha quedado suspendido, con fecha 14 de marzo, 
dicho  plazo de caducidad de 30 días naturales consecutivos de los abonos 
temporales que no se utilicen a partir de esa fecha. Se adoptarán las medidas 
necesarias para compensar el plazo de tiempo afectado en cada uno de los 
abonos temporales, una vez pierda vigencia el Real Decreto 463/2020 o, en su 
caso, las prórrogas del mismo.

• ¿Dónde se puede realizar la recarga de las tarjetas?

Desde la Mancomunidad Comarca de Pamplona se recomienda utilizar la app 
de recarga de tarjetas TUC ‘Recarga TUC’, si bien sigue operativa la red de 
recarga de estancos y panaderías habitual. En algunos casos se han dado 
cambios en el horario de apertura de los mismos. Para ampliar información 
sobre estos establecimientos puede consultar el siguiente enlace.

• ¿Cuál es el horario de atención de los puntos de la red de recarga? 

Con motivo de la crisis del coronavirus han sufrido modificaciones los horarios 
de algunos estancos que a su vez son puntos de creación de tarjetas TUC 
personalizadas.

En esta tabla figuran los horarios actualizados:
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Además, la delegación de Logista en c/ Cañada Real, 6 (Berrioplano) estará 
abierta los días laborables de 8:00 a 16:00 h para la creación de tarjetas TUC 
personalizadas y para resolver incidencias con las mismas.

• ¿Cuándo se compensan los abonos temporales no utilizados? 

Una resolución del presidente de la MCP establece lo siguiente: 

“Se suspende con fecha 14 de marzo el plazo de 30 días naturales 
consecutivos de los títulos de carácter temporal de transporte que no se utilicen 
a partir de esa fecha. Se adoptarán las medidas necesarias para compensar el 
plazo de tiempo afectado en cada uno de los abonos una vez pierda vigencia el 
Real Decreto 463/2020 o, en su caso, las prórrogas del mismo.”

Por lo tanto, las medidas necesarias para compensar el plazo de tiempo 
afectado en cada uno de los abonos sólo se aplicarán cuando termine el 
estado de alarma sanitaria y se permitan los desplazamientos generalizados de 
la población. 

• ¿Puedo hacer las recargas sobre la tarjeta de transporte habitual? 

Aquellas personas que necesiten viajar en Transporte Urbano –siempre en las 
condiciones permitidas en esta situación de alarma sanitaria– deberán recargar 
el monedero o abono, en función de sus necesidades de desplazamiento, 
como lo hacían habitualmente.

Así mismo, puede hacer las recargas sobre la tarjeta de transporte habitual, ya 
que la información de las tarjetas se almacena en el sistema de gestión de 
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medios de pago de la Mancomunidad y no se pierde la trazabilidad ni la 
información de las mismas.

• ¿Se reparten mascarillas a bordo de las villavesas?

No, aunque el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha 
realizado algún reparto puntual de mascarillas en el interior del autobús y en el 
entorno de las paradas.

• ¿Hay un número de usuarios y usuarias máximo a bordo de las 
villavesas?

Para los autobuses articulados son 40 personas como máximo, y para los 
rígidos 24.

SERVICIO DE TAXI

• ¿Cuántas personas pueden viajar en un taxi?

La capacidad de la ocupación del vehículo queda limitada de modo que en la 
primera fila quedará inhabilitada la plaza del copiloto. Por seguridad de la 
persona usuaria del servicio, en el resto de las filas sólo se permite un cliente 
por fila y respetando la mayor distancia de seguridad posible respecto al 
conductor o conductora. 

En los casos en los que, excepcionalmente, el estado de alarma autorice a 
transportar a dos clientes, estos servicios los realizarán los vehículos que 
tengan tres filas, cada una de ellas ocupada por una persona.

• ¿Qué medidas de seguridad se han adoptado en los taxis?

Cómo medidas preventivas, el o la taxista hará uso de mascarilla durante el 
viaje y realizará una limpieza del vehículo después de cada servicio. Así 
mismo, no se podrá ocupar el asiento del copiloto, debiendo ocupar el asiento 
más alejado respecto al conductor o conductora. 
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• ¿Se aplica algún método desinfección después de cada viaje en 
taxi?

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, después de 
cada servicio el o la taxista realizará una limpieza desinfectante del vehículo, 
tanto interior como exterior. 

• ¿Se puede pagar en metálico en los taxis o sólo con tarjeta?

Queda prohibido el pago en metálico, por lo que el único modo posible será el 
pago con tarjeta y, a ser posible, que sea sin contacto. Queda exenta la 
entrega obligatoria del ticket impreso. En cualquier caso, el/la taxista ofrecerá 
el ticket y se entregará en los casos que el cliente lo acepte.

• “¿Cómo puedo reservar un taxi?” 

Se recomienda que la concertación de los servicios de Taxi se realice 
preferentemente a través de la App ‘PideTaxi’.

Aun así, cabe recordar que se podrá solicitar alternativamente llamando por 
teléfono a los números 948 232300 ó 948 351335 (Tele Taxi San Fermín, 
www.taxipamplona.com), 609 452191 (Taxi Licencia 044), 626 600599 (Taxi 
Licencia 314), en la vía pública o acudiendo a una de las paradas existentes en 
Pamplona y su Comarca.

Para ampliar información siga el enlace ¿Cómo solicitar un taxi?

PARQUE FLUVIAL

• ¿Qué mantenimiento se está haciendo del Parque Fluvial de la 
Comarca? 

Debido al estado de alarma, Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. 
paralizó toda actividad en el Parque Fluvial de la Comarca. El día 14 de abril se 
retomó de nuevo la actividad de jardinería.
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http://www.taxipamplona.com
http://www.mcp.es/transporte/como-solicitar-un-taxi


• ¿Se ha desinfectado de alguna manera el paseo del Parque Fluvial 
y sus espacios de ocio?

No, por ser espacios abiertos y por que no se está haciendo uso de mobiliario 
ni de instalaciones (juegos, kioskos). Únicamente se utiliza como 
infraestructura de comunicación.

• ¿Se puede utilizar el Parque Fluvial en el estado de alarma sanitaria 
actual?  ¿y las zonas de esparcimiento canino?

El uso del parque fluvial, en las zonas “urbanas”, se puede utilizar como vía de 
comunicación con otras zonas de la ciudad.

 

Las zonas de esparcimiento canino del Parque Fluvial se deben utilizar 
acuerdo a lo recogido en el RD 463/2020 para sacar al perro en las 
inmediaciones del domicilio y por el tiempo imprescindible para que realice sus 
necesidades. 

PAGOS Y FACTURAS

• ¿Se puede aplazar el pago de facturas?

Debido al estado de alarma, Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. ha 
aplazado hasta el 1 de junio los cobros a todas las personas abonadas. No 
obstante, aquellas personas que deseen abonar el importe de la factura antes 
de esa fecha pueden hacerlo a través del servicio “Pago de facturas” en el 
siguiente enlace.

Cabe recordar que no se repercutirán intereses de demora correspondientes al 
período de estado de alarma en aquellos pagos que se retrasen a fechas 
posteriores al 1 de junio. Las personas titulares que precisen una mayor 
demora en el pago podrán dirigirse, una vez finalizado el estado de alarma, al 
Servicio de Atención Ciudadana (teléfono 948423242 o correo mcp@mcp.es) 
para que se estudie cada caso particular.
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http://www.mcp.es/facturas/pago-de-facturas


• ¿Puedo acogerme a alguna bonificación en la tarifa del agua y/o 
residuos?

Existe una bonificación del 90% en el pago de la factura para titulares de 
contratos domiciliarios que se encuentren en situación de dificultades 
económicas. Las condiciones y forma de tramitación pueden consultarse en el 
siguiente enlace.

• ¿Me pueden cortar el agua por falta de pago?

No. Mientras esté en vigor el estado de alarma no podrá suspenderse el 
suministro a consumidores domésticos en su vivienda habitual por motivos 
distintos a los de la seguridad del suministro, de las personas y de  las 
instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro 
suscritos (Real Decreto-ley 11/2020).

• ¿Puedo pagar la factura sin esperar al aplazamiento hasta el 1 de 
junio?

Debido al estado de alarma, Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. ha 
aplazado hasta el 1 de junio los cobros a todas las personas abonadas. No 
obstante, aquellas personas que deseen abonar el importe de la factura antes 
de esa fecha pueden hacerlo a través del servicio “Pago de facturas” en el 
siguiente enlace.

•  ¿Puedo aplazar el pago de mis facturas? ¿hasta cuándo?

Las facturas por los servicios de abastecimiento, saneamiento y residuos cuyo 
pago en periodo voluntario finalice entre el 14/03 y el 30/09 podrán ser 
aplazadas, previa solicitud motivada en nuestra oficina de Atención Ciudadana 
una vez finalizado el estado de alarma, sin devengo de intereses de demora. 
Los plazos para los ingresos de las facturas aplazadas finalizan el 31/12/2020.
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http://www.mcp.es/agua/bonificaciones-en-la-tarifa-del-agua-yo-residuos
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