ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

DE SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A.

MARZO 2021

INDICE
1

Introducción ..................................................................................................................................... 6
Marco normativo ..................................................................................................................... 6
Alcance ..................................................................................................................................... 7

2

Modelo de negocio .......................................................................................................................... 7
Organización y entorno ........................................................................................................... 7
Estrategia de la organización ................................................................................................. 10
Servicios gestionados ............................................................................................................. 14
Gestión de Riesgos ................................................................................................................. 22
Órganos de Gobierno ............................................................................................................. 23
2.5.1

Estructura y composición............................................................................................... 23

2.5.2

Buen Gobierno ............................................................................................................... 25

3

Materialidad................................................................................................................................... 27

4

Cuestiones ambientales ................................................................................................................. 29
Cambio Climático ................................................................................................................... 30
4.1.1

Dependencia energética de MCP................................................................................... 31

4.1.2

Auditorías Energéticas SCPSA ........................................................................................ 32

4.1.3

Evaluación de la Huella de Carbono en MCP/SCPSA ..................................................... 33

Sistema Gestión Ambiental.................................................................................................... 37

2

4.2.1

AAI y licencia de actividad / Regulaciones ambientales de los principales Centros ...... 39

4.2.2

Gestión de residuos peligrosos en SCPSA ...................................................................... 39

4.2.3

Control de las emisiones a la atmósfera ........................................................................ 40

4.2.4

Control de las aguas en el CTRU .................................................................................... 41

4.2.5

Control de las emisiones acústicas y lumínicas ............................................................. 41

Economía Circular .................................................................................................................. 42
4.3.1

Valorización de los residuos materiales......................................................................... 42

4.3.2

Gestión de los residuos peligrosos domésticos ............................................................. 44

4.3.3

Valorización de residuos orgánicos, y su minimización ................................................. 44

4.3.4

Valorización de los residuos, generación energía eléctrica ........................................... 46

Recursos básicos: Uso sostenible del agua (sistemas de depuración comarcales, vertidos) 48
4.4.1

Sistema de abastecimiento de agua potable ................................................................. 48

4.4.2

Sistema de saneamiento de agua residual .................................................................... 49

4.4.3

Control de vertidos industriales..................................................................................... 51

Formación y sensibilización ambiental .................................................................................. 51
4.5.1

Formación ambiental dentro de SCPSA ......................................................................... 52

4.5.2

Formación ambiental hacia la ciudadanía ..................................................................... 52

Biodiversidad (Parque Fluvial) ............................................................................................... 54
4.6.1

Fauna en el Parque Fluvial ............................................................................................. 55

4.6.2

Patrimonio en torno al Parque Fluvial ........................................................................... 56
3

4.6.3
5

Esparcimiento de ocio natural ....................................................................................... 56

Cuestiones sociales y relativas al personal .................................................................................... 56
Plantilla y planificación de necesidades de personal............................................................. 58
Marco de relaciones laborales y diálogo social ..................................................................... 62
Selección y promoción del personal ...................................................................................... 64
5.3.1

Selección ........................................................................................................................ 64

5.3.2

Formación y desarrollo profesional ............................................................................... 67

Organización del tiempo de trabajo y conciliación de la vida profesional y personal .......... 70
Comunicación interna ............................................................................................................ 71
Igualdad ................................................................................................................................. 73
Retribución y beneficios sociales ........................................................................................... 74
Seguridad y salud laboral ....................................................................................................... 76
Encuesta de satisfacción del personal ................................................................................... 80
6

Cuestiones relativas a sociedad ..................................................................................................... 83
Compromiso con la Sociedad................................................................................................. 83
Relaciones con la ciudadanía y comunicación bidireccional ................................................. 85
Sistema de reclamación y quejas recibidas. .......................................................................... 94
Cadena de aprovisionamiento ............................................................................................... 97
6.4.1

Regulación legal de la Contratación en SCPSA .............................................................. 97

6.4.2

Gestión de la contratación en SCPSA y su incidencia en el ámbito social y

medioambiental:............................................................................................................................ 98
4

6.4.3

La reserva de contratos a entidades de carácter social............................................... 101

6.4.4

Transparencia en la contratación gestionada por SCPSA ............................................ 102

6.4.5

La innovación en la contratación gestionada por SCPSA ............................................. 103

Información fiscal................................................................................................................. 104
7

Cuestiones relativas al respeto de los derechos humanos .......................................................... 105

8

ANEXO 1: INDICADORES FINANCIEROS* (16) .............................................................................. 106

9

ANEXO II: INDICADORES AMBIENTALES (9) ................................................................................. 107

10

ANEXO III: INDICADORES SOCIALES (24) .................................................................................. 109

11

ANEXO IV: 4. INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO (10) ............................................. 111

5

1 INTRODUCCIÓN
Marco normativo
La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que
se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e
información sobre diversidad por parte de grandes empresas y grupos, tiene como objetivo identificar
riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la
sociedad en general.
La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa
contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad.
En este sentido, y a escala mundial, en 2015 Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, una hoja de ruta universal para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la
injusticia y hacer frente al cambio climático, bajo el lema central de “No dejar a nadie atrás”. Esta
Agenda comprende 17 Objetivos con 169 metas a alcanzar en el año 2030. Como se comprobará a lo
largo de este informe, la actividad de SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A. (SCPSA en
adelante) está claramente relacionada con varios de ellos, a los que contribuye desde su escala local.
A continuación, se reportan todos los indicadores materiales de SCPSA solicitados en la Ley 11/2018,
relativos a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto a los derechos humanos y a la lucha
contra la corrupción y el soborno, así como información relativa a la plantilla de la empresa. En caso
de que algún indicador no sea material para la entidad se mencionará expresamente.
Para la identificación de los asuntos materiales, SCPSA parte del análisis DAFO y las referencias
estratégicas formuladas en la revisión de su Plan Estratégico 2017-2030 llevada a cabo en 2020.
Es el primer ejercicio en el que SCPSA presenta esta información no financiera, para la que se ha
adoptado como metodología el modelo sobre información integrada de la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y algunos indicadores de gestión propios.
En aplicación de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no
financiera y diversidad, SCPSA incluye en su Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio
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comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, el Estado de Información No Financiera
(EINF).
El informe de aseguramiento independiente donde se incluyen los objetivos y alcance del proceso, así
como los procedimientos de revisión utilizados y sus conclusiones, se adjunta como anexo a este
informe.

Alcance
Este EINF es referido a la entidad Servicios de la Comarca de Pamplona S. A. que, como se dice en el
apartado Modelo de Negocio, es una sociedad mercantil cuyo capital pertenece íntegramente a la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP). El conjunto MCP y SCPSA se considera ENTIDAD
LOCAL (suma de entidades integrantes del Sector Público Local de la Mancomunidad) y no como un
grupo de empresas. Es por ello que, a pesar de incluirse en la Cuenta General un documento de cuentas
consolidadas, no se entiende que este hecho le haga incurrir en la obligación de presentar el EINF a la
Mancomunidad.
De acuerdo con las indicaciones recogidas por la Ley 11/2018 y, dado el carácter de entidad pública
local y de carácter administrativo de la Mancomunidad propiamente dicha, la única obligada a la
presentación del EINF es SCPSA.

2 MODELO DE NEGOCIO
Organización y entorno
Perfil de la entidad
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es una Entidad Local constituida en 1982. En la
actualidad la está integrada de forma voluntaria por 50 municipios, que incluyen a su vez 175 concejos,
abarcando una población total de 379.003 habitantes distribuidos en 280 núcleos de población
diferenciados.
La Mancomunidad es titular de los siguientes servicios públicos: Ciclo Integral del Agua (en adelante
CIA) que incluye el abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento y depuración de
aguas residuales; también desde marzo de 2007 la gestión del Parque Fluvial de la Comarca de
Pamplona; Residuos Urbanos (recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos urbano);
7

Transporte Urbano Comarcal (en adelante TUC); y Taxi (ordenación y gestión del servicio de taxi en el
Área Territorial de Prestación Conjunta de la Comarca de Pamplona).
Dado su carácter público y la naturaleza e impacto de los servicios prestados, la responsabilidad social
y la sensibilización medioambiental son aspectos básicos de su actividad. Por tanto, se asume una
gestión proactiva de las relaciones con la ciudadanía y los agentes sociales, visible en un conjunto
amplio de líneas de actuación con sus correspondientes recursos personales y económicos.

El ámbito social de referencia es la Comarca de Pamplona, conformado por la misma ciudadanía que
es también la destinataria de los servicios que se prestan.
El ámbito de prestación de cada servicio es el siguiente:
1. Ciclo integral del agua (42 municipios). El ámbito de prestación de este servicio está definido
por la demarcación territorial asignada por el Gobierno de Navarra en el Plan Director de
Abastecimiento de Navarra.
2. Residuos urbanos (48 municipios). En este caso, el ámbito de prestación está determinado por
el Plan Director de Residuos Urbanos de Navarra.
3. Transporte Urbano (18 municipios). Su ámbito está definido en la Ley Foral 8/1998 de 1 de
junio sobre el transporte regular de viajeros en la Comarca de Pamplona.
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4. Servicio de Taxi (28 municipios). Su ámbito está definido en la Ley Foral 9/2005 de 6 de julio
del Taxi.
5. Parque Fluvial. En el año 2000 ocho ayuntamientos crearon un Consorcio junto con NILSA y
Gobierno de Navarra extinguido en 2007 para pasar posteriormente su gestión a la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Su ámbito lo componen 9 municipios.
Para la prestación de los servicios mencionados, SCPSA dispone de los siguientes centros:
1. Relacionados con el CIA:


3 Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) en Eguillor, Urtasun y Tiebas.



1 Depuradora de aguas residuales (EDAR) en Arazuri.



1 Centro de mantenimiento de redes e instalaciones (CMRI) en el polígono de
Agustinos.

2. Relacionados con Residuos Urbanos:


El Centro de tratamiento de residuos urbanos (CTRU) en Góngora.



3 puntos limpios fijos: en el aparcamiento del hipermercado Leclerc, en el de Eroski y
un tercero en Burlada.

3. Además, dispone de 3 centros de oficinas en el centro de Pamplona:


En General Chinchilla.



En Navas de Tolosa para la atención a la ciudadanía (SAC).



En Julián Arteaga.

Estructura jurídica
La Mancomunidad adoptó, como modo de gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento
de agua y gestión de residuos, el definido legalmente como gestión directa a través de sociedad
mercantil cuyo capital pertenece íntegramente a la Mancomunidad y cuya denominación es “Servicios
de la Comarca de Pamplona, Sociedad Anónima”. A través de esta misma sociedad, gestiona el Parque
Fluvial de la Comarca. La gestión del transporte urbano colectivo se realiza indirectamente mediante
concesión, mientras que la prestación del servicio del taxi se realiza por titulares privados habilitados
mediante la correspondiente licencia otorgada por la Mancomunidad.
Por lo tanto, estamos ante dos organizaciones jurídicamente diferenciadas. Las bases normativas del
funcionamiento de la Mancomunidad (MCP) y las de su sociedad (SCPSA) están recogidas en sus
correspondientes estatutos y la relación entre ambas se regula a través del Reglamento de relaciones
entre MCP y SCPSA.
9

Régimen económico
La actividad de la Mancomunidad está orientada a la prestación de los servicios encomendados por los
municipios integrados en la misma, con la máxima eficacia y eficiencia. La perspectiva económica no
está orientada a la obtención de un beneficio, sino a la adecuada gestión de los recursos para garantizar
el objetivo de máxima calidad en el servicio. A través de la racionalización en el uso de los medios y del
control de costes se pueden establecer unas tarifas adecuadas para la ciudadanía que permiten
asegurar la viabilidad futura del modelo de gestión.
Los resultados económicos obtenidos en cada ejercicio se destinan a la reinversión en la mejora de
infraestructuras y medios. El fondo social está constituido por las aportaciones realizadas por los
ayuntamientos y concejos mancomunados, materializadas por entregas en efectivo, aportación de
inmovilizaciones y otras partidas deudoras y acreedoras. A 31 de diciembre de 2020, los fondos
propios, excluidos los resultados del ejercicio, ascienden a 84.124.008,57 euros.

Estrategia de la organización
MVV y Grupos de interés.
En el Plan Estratégico, MCP/SCPSA expresa como Misión la de contribuir a la mejora de la calidad de
vida en la Comarca de Pamplona a través de los servicios que presta. Estamos, por tanto, ante una
organización pública, que presta servicios esenciales y de primera necesidad para la ciudadanía, y
cuyos Órganos de Gobierno son de naturaleza política.
Por tanto, las mismas personas, la ciudadanía de la Comarca de Pamplona, son simultáneamente las
destinatarias de estos servicios, las que ejercen el gobierno de la entidad a través de sus
representantes políticos y también las principales beneficiarias desde el punto de vista social,
medioambiental y económico del papel ejercido por MCP/SCPSA.
Así se ratifica en la Misión, Visión y Valores del último Plan Estratégico 2017-2030, aprobado por la
Asamblea de la entidad el 16 de noviembre de 2020, en donde se destacan la sostenibilidad, la
transparencia y la mejora de la calidad de vida de la Comarca:
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Grupos de interés


Ciudadanía y usuarios/as

Para MCP/SCPSA este grupo de interés lo constituye el conjunto de ciudadanos/as a quienes se presta
cualquiera de los servicios. En el caso del agua o los residuos son realmente todas las personas que
residen y/o trabajan en la Comarca de Pamplona, puesto que todas ellas consumen o utilizan los
servicios. En el caso del transporte, quienes lo utilizan habitual o esporádicamente.



Municipios

Son las entidades locales básicas, que se han asociado voluntariamente para la prestación de estos
servicios en sus territorios. Son los Ayuntamientos que, en su caso, pueden incluir Concejos. Sus
representantes forman los Órganos de Gobierno de la entidad.



Personas

Es el grupo de interés constituido por la plantilla de MCP/SCPSA.



Instituciones, organizaciones y empresas
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MCP/SCPSA mantiene relaciones con un número elevado de organizaciones externas entre las que se
encuentran organismos, instituciones, proveedores, concesionarios, etc. Dentro de este conjunto
amplio, se consideran prioritarias aquellas que contribuyen al desarrollo de la misión de MCP/SCPSA y
con las que se trabaja mediante cauces sistemáticos y estructurados.



Entorno social

Nuestro ámbito social de referencia es la Comarca de Pamplona, formado por misma ciudadanía que
es también la destinataria de los servicios.
Retos y Objetivos estratégicos
El Plan Estratégico de la entidad se definió para un largo plazo de ejecución, entre 2017 y 2030, ya que
una parte significativa de los retos requieren de este tiempo para su materialización, respondiendo,
además, a la evolución y nuevas necesidades de la sociedad a la que MCP/SCPSA sirve, la Comarca de
Pamplona.
El Plan Estratégico de MCP/SCPSA se despliega en cada ejercicio a través del Plan de Gestión Anual,
siendo el instrumento que permite ir detallando los retos y objetivos de cada uno de sus seis Ejes
Estratégicos mediante actuaciones concretas y la medición de sus resultados e impacto en indicadores.
El Plan Estratégico es un documento vivo, un marco para la mejora continua, que se revisa y actualiza
como mínimo cada cuatro años y, además, en aquellos momentos en que las circunstancias lo
aconsejen. Todo ello para que MCP/SCPSA evolucione de forma constante y de la mano de la sociedad
a la que sirve.
El PE 2017-2030 se articula en torno a 6 Ejes Estratégicos. Fruto del análisis DAFO desde estas 6
perspectivas, se han formulado en 2020 los siguientes retos estratégicos:
RETOS ESTRATÉGICOS

MARCO INSTITUCIONAL

RELACIÓN CON LA
CIUDADANÍA

MI 1

Gestión del Parque Comarcal de Ezkaba

MI 2

Elaboración diagnóstico y proyectos de paisajes preventivos de riesgos en el entorno
de las instalaciones críticas de la MCP

MI 3

Elaboración de planes de uso público de entornos ambientales en la comarca

RC 1

Profundizar en la transparencia como factor de cambio y mejora en las relaciones
con la ciudadanía
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SERVICIOS SOSTENIBLES

CICLO INTEGRAL
AGUA Y PARQUE
FLUVIAL

RESIDUOS

TRANSPORTE

CAMBIO
CLIMÁTICO

IMPULSO
TECNOLÓGICO

PERSONAS
ORGANIZADAS

RC 2

Potenciar la implicación de la ciudadanía articulando procesos efectivos de
participación.

RC 3

Fomentar la comunicación bidireccional con la ciudadanía a través de las TIC

RC 4
RC 5

Adecuar la atención ciudadana al cambio de modelo generado por las nuevas
tecnologías.
Profundizar en la apertura al exterior y en las relaciones con los grupos de interés

RC 6

Impulsar la imagen de responsabilidad social y ambiental de la organización

SSCA 1

Garantizar el servicio

SSCA 2

Garantizar la calidad del agua de consumo

SSCA 3

Optimización del servicio de abastecimiento

SSCA 4

Garantizar el saneamiento de aguas residuales y pluviales

SSCA 5

Garantizar la depuración de aguas residuales

SSCA 6

Ampliación e integración como eje de movilidad comarcal sostenible del Parque
Fluvial

SSCR 1

Reducción de residuos y maximizar separación en origen

SSCR 2

Recogida de residuos eficiente, por objetivos y sostenible

SSCR 3

Tratamiento y valorización de los residuos para minimizar el volumen de vertido
final. Ejecución de las infraestructuras / instalaciones de residuos

SSCT 1

Impulsar y respaldar desde MCP un nuevo modelo de movilidad sostenible en la
comarca de Pamplona

SSCT 2

Transporte público de calidad y avanzado tecnológicamente

SSCT 3

Dotar de un marco financiero estable al TUC en el periodo post covid-19

SSCT 4

Sector del taxi. Modernización, sostenibilidad, regulación y optimización

SSCC 1

Mancomunidad neutra en carbono en 2030

IT1

Estrategia tecnológica

IT2

Movilidad empresarial

IT3

Oficina sin contacto

IT4

Empresa dirigida por el dato

IT5

Ciberseguridad

PO1

Disponer de un marco de trabajo para la plantilla, que incluya la previsible evolución
organizativa y tecnológica, el relevo generacional/ renovación de plantilla y el
conjunto de políticas de recursos humanos y organización.

PO2

Apoyar el desarrollo profesional, incluyendo el ejercicio del liderazgo

PO3

Contar con un marco de relaciones laborales basado en el convenio colectivo propio

PO4

Lograr una organización más flexible, ágil y transversal

PO5

Nueva sede de MCP/SCPSA

RE 1

Plan económico-financiero de MCP/SCPSA
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RECURSOS
ECONÓMICOS y
CONTRATACIÓN

RE 2

Reforzar el sistema de contratación pública con visión a largo plazo, incorporando los
enfoques de la compra pública innovadora y compra pública verde.

En su Anexo I: “Despliegue Ejes Estratégicos” se ofrece una visión de la conexión Eje Estratégico-Retos
Estratégicos-Proyectos- Objetivos, de modo que se pueda observar cómo se concretan los Ejes y Retos
Estratégicos en actuaciones, cada una de ellas con su reflejo en los presupuestos del año que
corresponda.
Siendo todas ellas de gran importancia, destacan los siguientes desafíos en curso:
1. Tratamiento de los residuos en un contexto de economía circular: recogida selectiva, centro
de tratamiento, obtención de energía para una movilidad descarbonizada.
2. La recuperación y la financiación del servicio del TUC, seriamente afectado por la situación de
la pandemia.
3. Alcanzar la neutralidad en la Huella de Carbono para 2030.
4. Impulso a la digitalización.
5. La previsible asunción y gestión del Parque Ezkaba.

Servicios gestionados
Ciclo integral del agua
El abastecimiento de agua potable y el saneamiento de las aguas residuales son los dos servicios que
presta MCP/SCPSA desde su origen en 1982.
Abastecimiento
Contamos en la actualidad con tres fuentes principales de suministro de agua: el manantial de Arteta,
el Embalse de Eugi y el pantano de Itoiz a través del Canal de Navarra. El agua aportada por cada una
de esas fuentes es tratada para el consumo humano en las estaciones de tratamiento de agua potable
(ETAP), de acuerdo con la siguiente distribución:


Manantial de Arteta - ETAP de Egillor



Embalse de Eugi - ETAP de Urtasun



Itoiz-Canal de Navarra - ETAP de Tiebas
3

Los m de agua tratada en las estaciones de tratamiento son:
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2017

2018

2019

2020

Miles m3 producidos

30.087,92

29.566,18

30.335,11

29.798,73

ETAP Egillor

13.826.903

15.175.326

15.565.600

15.328.133

ETAP Urtasun

12.071.376

11.761.344

11.380.947

11.684.768

ETAP Tiebas

4.189.637

2.629.510

3.388.560

2.785.833

Las estaciones de tratamiento de agua potable utilizan diferentes reactivos para la potabilización del
agua. En una primera etapa se dosifica cloro como oxidante de la materia orgánica. Posteriormente,
se dosifica coagulante y floculante para favorecer la formación de flóculos que son retirados mediante
decantación o flotación. Posteriormente el agua es filtrada y desinfectada de nuevo con cloro para su
distribución en red. Además, y dependiendo del tipo de agua tratada, se pueden utilizar reactivos para
la corrección de pH y carbón activo para aumentar la eliminación de materia orgánica.
Además de las materias primas necesarias para la potabilización del agua, se utilizan otros reactivos
para el espesamiento de fangos extraídos en la decantación/flotación y en el lavado de filtros.
El suministro final a la población está sustentado en una compleja trama de redes de abastecimiento
que incorpora 1.476 kilómetros de tuberías y 138 depósitos que aseguran la disponibilidad de agua
potable, en cantidad y calidad, al conjunto de poblaciones de la Comarca de Pamplona.
El agua distribuida en la red pierde cloro con el paso del tiempo por lo que en puntos donde el tiempo
de permanencia del agua es alto, se realiza una recloración con hipoclorito sódico para asegurar la
desinfección del agua.
Saneamiento y depuración
Las aguas residuales generadas por el 95 % de la población de la Comarca se conducen por gravedad
hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Arazuri, situada a 3 kilómetros de
Pamplona a través de una red de colectores de 1.678 km.
En dicha Estación, puesta en funcionamiento en agosto de 1990 y ampliada en 1999, se depuran las
aguas residuales –tratamiento físico y biológico– para de esta forma ser devueltas al medio natural.
Los lodos producidos son sometidos a un proceso de digestión, obteniendo así biogás que es
aprovechado térmica y eléctricamente en la propia estación. Por último, estos lodos digeridos son
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valorizados en agricultura, cumpliendo la normativa existente, y en compostaje, junto con restos
verdes, para su posterior uso en jardinería.
Los m3 de agua tratada en la EDAR de Arazuri son:
2017

2018

2019

2020

Agua sometida a tratamiento primario

32.866.976

41.960.477

37.59.129

35.810.302

Agua sometida a tratamiento biológico

32.124.550

40.660.432

36.377.037

35.078.966

En el proceso de depuración del agua residual se utiliza cloruro férrico para el tratamiento de los
fangos, y carbón activo para la eliminación de siloxanos y ácido sulfhídrico del biogás y así poder ser
utilizado como combustible para la generación de energía eléctrica y térmica.
Las actividades principales del ciclo integral del agua se prestan directamente con personal propio.
Recogida y tratamiento de residuos
Lograr la máxima recuperación y el mínimo vertido de los residuos domésticos y comerciales, depende
de la separación en origen, donde estos residuos se generan (domicilios, locales, etc.). Para ello se ha
ubicado un sistema de contenedores para fracciones separadas, atendiendo a principios de cercanía,
comodidad y fácil disponibilidad.
Todos los puntos de recogida en las vías urbanas cuentan con cuatro tipos de contenedores: materia
orgánica, envases, papel-cartón, resto y vidrio en el 90 % de las ubicaciones.
La recogida selectiva de materia orgánica mediante el quinto contenedor comenzó a finales de 2013
en Barañáin (I fase), como experiencia piloto. Posteriormente, entre los años 2015 y 2016 se implantó
la recogida separada de materia orgánica en todo el entorno urbano de la Comarca de Pamplona.
Además, en ese mismo año, 2016, se extendió la gestión de la materia orgánica separada a las 229
localidades con menor población de la Comarca, mediante sistemas de compostaje doméstico y
comunitario dando por concluida la implantación de la recogida separada de materia orgánica en
nuestro ámbito de actuación.
En junio de 2018 se inició una prueba piloto en Nuevo Artica y Azpilagaña para mejorar la separación
de la materia orgánica mediante contenedores con Sistema de Control de Acceso (SCAC). El objetivo
principal de la prueba es aumentar la recogida separada de la materia orgánica derivando al
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contenedor marrón los depósitos que actualmente se realizan de forma errónea, principalmente en el
contenedor de resto. Los contenedores de materia orgánica y los contenedores de resto se abren
mediante tarjeta electrónica asociada a cada contrato y en cada apertura quedarán registradas las
coordenadas espacio-temporales. A la vista de los resultados obtenidos en la prueba piloto, que nos
permiten alcanzarlos objetivos de recogida separada de materia orgánica establecida en el Plan de
Residuos de Navarra 2017/2027, se tomó la decisión de implantar este sistema en nuestro ámbito
territorial. En setiembre de 2021, se iniciará el despliegue de este modelo de recogida (materia
orgánica y resto con SCAC) en todo el área urbana y semiurbana de la MCP, estando prevista su
finalización en mayo de 2023.
Por otra parte, los puntos limpios son instalaciones destinadas a recoger selectivamente los residuos
especiales generados en el hogar. Existen tres tipos: los fijos (3) ubicados en aparcamientos de
hipermercados; los móviles, 2 vehículos que se desplazan por diferentes municipios y barrios con una
periodicidad preestablecida y permanente, y los puntos limpios rurales (14), contenedores de gran
tamaño acondicionados para recoger ciertos productos colocados en poblaciones de pequeño tamaño.
Este servicio se completa con otras recogidas como son la de voluminosos, ropa, alimentos, pilas y
restos verdes, así como el “puerta a puerta” de cartón y vidrio en establecimientos del Casco Antiguo
de Pamplona.
La recogida de vidrio es llevada cabo por Ecovidrio, por adhesión de la MCP al acuerdo entre Ecovidrio
y el Gobierno de Navarra.
El diseño y planificación de las recogidas, el control del servicio, la inspección, la adquisición de
vehículos y contenedores se realiza con personal propio de SCPSA, si bien la ejecución se realiza
mediante contratos con empresas externas como FCC, Traperos de Emaús y Elkarkide.
El tratamiento
Una vez depositados en el contenedor correspondiente, los residuos son transportados hasta el Centro
de Tratamiento de Residuos Urbanos (CTRU) de Góngora, puesto en funcionamiento en junio de 1992
e integrado por dos áreas diferenciadas: planta de selección de envases y vertedero controlado.
La planta de selección recibe los residuos depositados en el contenedor amarillo de envases. Estos
residuos se seleccionan según el tipo de material y composición. Así, ya seleccionados son destinados
a empresas recuperadoras, designadas por Ecoembes.
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La zona de vertido es donde son trasladados los residuos que han sido depositados en los contenedores
verdes de fracción resto. Allí son tratados diariamente, la materia orgánica, mal depositada en el
contenedor de fracción resto produce una degradación anaeróbica que genera biogás, el cual
mediante un sistema de extracción, captación y conducción es valorizado energéticamente en la propia
instalación. El sistema de captación no es cien por cien eficaz, existiendo unas emisiones difusas que
no pueden ser captadas y son emitidas a la atmosfera.
El tratamiento de la materia orgánica depositada en los contenedores marrones, se lleva a cabo en una
instalación de biometanización (HTN) en Caparroso (Navarra) y Ecofert Sánsoain, S.L. de Atajona, por
contrato suscrito con las citadas empresas.
En 2018 la MCP decidió la creación del Centro Ambiental de la Comarca (CACP) para el tratamiento de
las fracciones orgánica, resto y envases. Dicho centro se ubicará en Imarcoain, Ciudad de Transporte
(4ª Fase). En diciembre de 2020 se aprobó el anteproyecto de la CACP y se inició su tramitación
medioambiental. En 2021 está prevista la aprobación.
Transporte urbano comarcal
En el año 1998 se aprobó la Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, del transporte regular de viajeros en la
Comarca de Pamplona-Iruñerria, con el objetivo de resolver las disfunciones que se daban en el área
metropolitana de la Comarca de Pamplona en cuanto al transporte regular de viajeros. Estas
disfunciones estaban originadas por el reparto de competencias administrativas 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 territorial que delimitó –el continuo urbano del área metropolitana de
Pamplona formado por 18 municipios, algunos de ellos incluyendo solamente una parte de su
extensión -, atribuyendo su gestión a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
La Mancomunidad asumió estas nuevas competencias en transporte regular de viajeros en la Comarca
de Pamplona en el año 1999. El objetivo fundamental del nuevo servicio de Transporte Urbano
Comarcal fue unificar la superposición de las líneas urbanas e interurbanas preexistentes. Con ello ha
sido posible mejorar la conexión en transporte público entre zonas, barrios y municipios de la Comarca
de Pamplona a través de una red de transporte formada por 24 líneas diurnas y 10 líneas para el
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servicio nocturno, con un sistema tarifario homogéneo que posibilita el transbordo gratuito entre las
distintas líneas. La integración del servicio se completa con una imagen homogénea de todos los
elementos de la red de transporte -autobuses, paradas, etc.-, así como con un sistema único de
información y atención al cliente.
La prestación del servicio de Transporte Urbano Comarcal se realiza mediante la fórmula de gestión
indirecta. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es la Administración titular del servicio y se
ocupa de la planificación y control del mismo, así como de la gestión del medio de pago del transporte;
estas actividades las tiene encomendadas a su sociedad de gestión, Servicios de la Comarca de
Pamplona S.A. La empresa ‘Transports Ciutat Comtal’ (TCC) presta el servicio de acuerdo con las
condiciones establecidas en el correspondiente contrato de concesión, por medio de su personal y los
medios necesarios -autobuses, instalaciones, etc.- adscritos al servicio. Otra empresa concesionaria,
‘IMPURSA’, gestiona el mobiliario urbano en las paradas del transporte público.
En 2020 la red de transporte Urbano Comarcal contó con una longitud de 234,35 km (servicio diurno)
y 132,96 km (servicio nocturno), así como 550 paradas. La flota de autobuses está integrada por 157
vehículos (de los cuales el 100 % son adaptados “de piso bajo”) con una edad media de 7,12 años. En
el aspecto medioambiental 56 autobuses (el 35,7 %) fueron de tecnología híbrida diésel-eléctrica y 6
autobuses (el 3,8 %) de tecnología 100 % eléctrica.
Servicio de taxi
En el año 2005, con el objeto de mejorar el servicio del taxi en Pamplona y su Comarca y adecuar la
legalidad al nuevo contexto, el Parlamento de Navarra aprobó la Ley Foral del taxi (Ley Foral 9/2005,
de 6 de julio, del Taxi). Con dicha Ley se impulsó la creación de un Área Territorial de Prestación
Conjunta (ATPC) del servicio de taxi en la Comarca de Pamplona, que integra a 19 municipios de la
Comarca, encomendando la gestión del servicio a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Otra
de las medidas establecidas por la Ley era el incremento de la oferta de taxi en la Comarca de Pamplona
mediante la creación de nuevas licencias de taxi: en 2006 la Mancomunidad realizó una convocatoria
por la que se concedieron 90 nuevas licencias que se sumaron a las 223 ya existentes.
Con posterioridad, el número de municipios integrados en el ATPC del servicio de taxi en la Comarca
de Pamplona se ha incrementado hasta los 28 municipios en 2020.
En 2020 el número de licencias otorgados era de 315. La flota total de servicio de taxi estuvo
compuesta por 318 vehículos, con una antigüedad media de 4,52 años: 315 adscritos a una licencia y
3 vehículos de sustitución pertenecientes a la asociación Teletaxi San Fermín. Por otra parte, desde el
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punto de vista medioambiental, un total de 145 vehículos eran ecológicos -138 catalogados como ECO
y 7 como Cero emisiones-, lo que supone un 46% del total de la flota. En cuanto a la atención a personas
de movilidad reducida, 23 vehículos son adaptados para usuarios en sillas de ruedas, lo que supone un
7,2 % de vehículos adaptados del total de taxis. Finalmente, el número de paradas existentes era de
42.
Parque Fluvial de la Comarca
En enero del año 2000, varios ayuntamientos de la Comarca junto al Gobierno de Navarra y la sociedad
pública NILSA constituyeron el Consorcio del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona, con el objetivo
rehabilitar los cauces de sus ríos y avanzar así en la recuperación del valor natural de nuestros entornos
fluviales. En la primavera de 2003 el parque fue inaugurado y el Consorcio asumió su gestión, que
incluyó obras complementarias y reparación de infraestructuras.
En 2006, con el objetivo de aportar un enfoque más acorde al Ciclo Integral del Agua, el Consorcio
acuerda traspasar a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la gestión del Parque Fluvial a partir
de 2007, coincidiendo con la disolución del propio Consorcio. Se trata de un corredor verde de unos
34 km que sirve de refugio a la vida natural, protege el entorno fluvial de la presión del medio urbano,
mejora la percepción paisajística de la Comarca de Pamplona y ofrece una importante vía de
comunicación para su uso a pie o en bicicleta.
Datos generales de SCPSA y evolución

Año

2017

2018

2019

2020

Número de trabajadores

475

484

491

487

Municipios integrados

50

50

50

50

Total población atendida

365.484

369.272

374.302

379.003

Población Área Ciclo Integral Agua

360.142

363.969

369.536

374.275

Población Área Recogida Residuos

364.800

368.603

373.509

378.213

Población Área TUC

343.268

347.010

351.777

356.212

Población Área Taxi

354.003

357.767

362.004

362.004

Población Área Parque Fluvial Comarca

97.231

98.048

98.960

100.174
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Cifra de negocio (€)

58.590.672,09

58.981.863,23

62.972.167,94

62.429.904,28

Inversiones realizadas (miles de €)

7.984.291,45

12.306.641,93

11.831.787,87

14.226.306,45

Activos totales (€)

193.057.532,99

192.953.032,99

182.235.269,30

186.543.295,89

Resultado obtenido (€)

4.633.567,74

2.756.785,60

2.559.032,03

823.085,73

INFORMACIÓN GENERAL

DIMENSIÓN
Plantilla a 31/12/2020

UNIDADES
487 personas

Ingresos CIA

26.546.177 euros

Ingresos Residuos

32.699.933 euros

Otros Ingresos

3.183.794 euros

CIFRAS GENERALES

SERVICIOS

ACTIVIDAD
Agua producida
Red abastecimiento

UNIDADES
29.798.734 m3
1.476 km

CIA (2020)

PARQUE FLUVIAL (2020)

Aguas depuradas

35.078.966 m3

Red saneamiento

1.689 km

Longitud recorrido

34 km

Residuos generados

149.093 t

Residuos recuperado

39,53 %

Residuos a vertedero

60,47 %

Contenedores

16.526

RU (2020)

Compostaje doméstico
Compostaje comunitario
Viajes
Autobuses

3.421 familias
43 áreas
23.321.299 (40.639.355 en 2019)
157

TUC (2020)
Km recorridos

6.879.964 km

Taxis

315 licencias
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Gestión de Riesgos
Tal y como se ha descrito en el apartado 2.2. Estrategia de la organización, SCPSA realiza un análisis
de los riesgos que pueden afectar a la entidad en el marco de la elaboración y revisión de su plan
estratégico, herramienta de gestión disponible en la empresa desde 1989. Para ello se sirve del análisis
DAFO del conjunto de la empresa y de cada una de las perspectivas involucradas, actualmente los 6
Ejes Estratégicos considerados en la revisión de 2020. Como consecuencia de todo este proceso de
análisis y reflexión del funcionamiento de la organización y de los factores internos y externos que le
pueden afectar, se formulan los retos y objetivos estratégicos, que se despliegan en proyectos y
actuaciones que se concretan en cada Plan de Gestión Anual correspondiente durante la vigencia de
cada Plan Estratégico.
De forma complementaria a esta identificación, análisis y previsión de actuaciones ante riesgos y
oportunidades de carácter estratégico, SCPSA realizó en 2015 un estudio en profundidad de
identificación y evaluación de los riesgos operativos existentes en la entidad. Para el análisis de las
situaciones de riesgo operativo se establecieron 4 grandes grupos:


Riesgos generales



Riesgos CIA



Riesgos residuos



Riesgos TUC

La metodología aplicada fue la siguiente:
1. Fase I y II: Identificación, análisis y valoración de los riesgos. Se relacionan las situaciones de
riesgo operativo que pueden darse, estableciendo para cada una de ellas:
a. Identificación de la causa origen.
b. Valoración del riesgo (V), como producto de la probabilidad de ocurrencia (P) y su
gravedad (G). En función del valor resultante, la “Valoración del riesgo” se cataloga
en: Bajo, Moderado, Alto y Muy Alto. Esta clasificación determina la prioridad en la
implantación de medidas correctivas y preventivas.
c. Para cada riesgo se incluyen las medidas ya existentes en la empresa para mitigarlo.
2. Fase III: Medidas propuestas. Se estudian y proponen medidas para reducir el riesgo:
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a. Medidas a implantar. Se identifican acciones que al implantarse reducirían cada uno
de los riesgos. Estas acciones se incluyen en la planificación de los años siguientes,
bien en proyectos del Plan de Gestión Anual o como planes de mejora.
b. Riesgo previsto final: con la implantación de las medidas del punto anterior se estima
una nueva “Valoración de riesgo (V)” para cada una de las situaciones de riesgo,
ajustando la previsión de probabilidad de ocurrencia (P) y la gravedad (G).
Todas las medidas propuestas para las situaciones de riesgo cuya valoración en 2015 fue “Alto” o
“Muy Alto” han sido implantadas a lo largo de estos años.
De acuerdo a la metodología seguida, está previsto por parte de SCPSA actualizar este análisis de
riesgos operativos a la evolución de la empresa en este periodo, considerando tanto la disminución o
neutralización de determinados riesgos tras el desarrollo de las medidas preventivas y correctivas
como la posible aparición de nuevos riesgos operativos.

Órganos de Gobierno
2.5.1

Estructura y composición

La composición y funciones de los Órganos de Gobierno de MCP y SCPSA son las siguientes:
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Órgano

Finalidad y composición
Es el órgano representativo de todos los ayuntamientos mancomunados. Actualmente está integrada

Asamblea General

por 54 miembros, 27 representantes del Ayuntamiento de Pamplona y otros 27 en representación del
resto de ayuntamientos de la Comarca. Todos los vocales de la Asamblea son miembros electos de
sus respectivos ayuntamientos.

Presidente/a

Es elegido/a por los miembros de la Asamblea en la sesión de constitución de la misma. Entre otras
atribuciones, es quien dirige el gobierno y la administración de la entidad.
Está integrada por el/la Presidente/a y por los miembros de la Asamblea que sean elegidos por el/la
Presidente/a. Su composición se acomoda a la proporcionalidad existente tanto entre los diferentes

Comisión

ayuntamientos representados en la Asamblea General, como entre los distintos grupos políticos

Permanente

constituidos en el seno del citado órgano de gobierno. A la Comisión Permanente le corresponde
asistir al/la Presidente/a, desarrollando aquellas atribuciones que le delegue la Asamblea o el/la
Presidente/a.

Sociedad de Gestión: Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
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Órgano

Finalidad y composición
Está constituida por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y, en concreto, por todos y los

Junta General

mismos miembros de la Asamblea General. Es el máximo órgano de dirección y administración de la
sociedad.

Consejo de
Administración

Encargado de regir la administración y representación de la Sociedad salvo en los casos expresamente
reservados a la Junta General. Está constituido por nueve administradores como mínimo y dieciséis
como máximo, correspondiendo a la Junta General la determinación de su número.

Dirección-Gerencia Desempeña la dirección de todos los servicios técnicos y administrativos.

Las competencias de cada uno de los Órganos de Gobierno están recogidas en los respectivos
Estatutos, en los que también se refleja la sistemática de funcionamiento y toma de decisiones.
La retribución del Director-Gerente y la de los miembros de los Órganos de Gobierno se publica en el
portal de Transparencia, siendo en 2020 la siguiente:


Director-Gerente: salario fijo (95 %) y variable (5 %): 93.258,69 euros.



Las cantidades satisfechas a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad
durante el ejercicio 2020 lo han sido en concepto de dietas por asistencia a las sesiones del
Consejo de Administración o reuniones de carácter extraordinario. El importe de estas dietas
fue de 194,78 euros/sesión por asistencia efectiva a las sesiones en 2020. Durante el año 2020
se celebraron 12 sesiones del Consejo de Administración, a lo que hay que añadir los tribunales
de selección y las mesas de contratación, alcanzando el importe total devengado por este
concepto la cifra de 30.580,46 euros.



La Sociedad tiene contratada una póliza de seguros que cubre la responsabilidad civil de todos
y cada uno de los miembros del Consejo de Administración en su calidad de tales para hacer
frente a las posibles responsabilidades derivadas del ejercicio de esta función, contempladas
en la Ley de Sociedades Anónimas. Además, estos miembros del Consejo disponen de un
seguro de vida y accidentes, que ha supuesto en el año 2020 un importe de -186,57 euros
(788,12 euros en 2019). Este año resulta un importe negativo ya que se ha recibido la
participación en beneficios de años anteriores.

No existe ningún otro tipo de obligación contraída por la Sociedad para con los miembros, actuales o
antiguos, del Órgano de Administración tales como pensiones u otros. Durante el ejercicio 2020 no se
ha concedido a los mismos anticipos o créditos por ningún concepto.
La Alta Dirección de la Sociedad se corresponde con el Órgano de Administración.
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2.5.2

Buen Gobierno

Servicios de la Comarca de Pamplona se compromete a dirigir la Sociedad de acuerdo con los más
altos principios éticos.
Para ello se han establecido diferentes procedimientos, entre los cuales se encuentra el de
contratación, de acuerdo con las normas vigentes. Este procedimiento se regula que en todos los
procesos de contratación seguidos por SCPSA se elaborar un condicionado que contiene las
condiciones básicas de carácter jurídico, económico y técnico que regularán el contrato. Como
garantía de imparcialidad, en la elaboración de este condicionado intervienen los/las técnicos/as
del departamento proponente, un/una economista y un/una letrado/a.
Para dar mayores garantías a la ciudadanía se configura la Mesa de Contratación, compuesta por
un/una Presidente/a, nombrado/a por el Consejo de Administración, y un mínimo de cuatro
vocales, correspondiendo dos puestos a técnicos especializados en la materia objeto del contrato,
otro a un/una técnico/a economista y el otro a un Licenciado/a en Derecho que actúa como
secretario. En los contratos de suministro y asistencia, competencia de la unidad de compras,
forma también parte de la mesa el/ la responsable de esta unidad.
Es esta mesa de contratación quien realiza las funciones necesarias para la correcta calificación y
valoración de las proposiciones.
En los procedimientos de adjudicación en los que no se constituye una Mesa de Contratación, las
funciones de valoración de la solvencia económica y financiera, técnica o profesional, así como la
de las ofertas presentadas y la elevación de la propuesta de adjudicación, corresponden a la
unidad gestora del contrato, que está integrada por los servicios técnicos del Departamento
proponente de la contratación, un/a técnico/a economista, un/a asesor/a jurídico/a, así como por
la jefatura de compras, cuando se trate de servicios y suministros.
Así mismo se vela por una relación transparente con la Comunidad mediante la publicación de las
diferentes contrataciones y facturas de la Sociedad en el Portal de Transparencia, que está a
disposición de toda la Ciudadanía.
SCPSA aplica el debido control en materia anticorrupción, comprometiéndose con la tolerancia
cero hacia cualquier tipo de incumplimiento en este aspecto.
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Respecto a los procedimientos relacionados con el control de la corrupción y el soborno, cabe
destacar:


Revisión de los apoderados para la revocación de poderes de quien ha causado baja.



Control de las aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.



Aprobación de los gastos de viaje.



Procedimiento de aprobación de necesidades de compra.



Conciliación de extractos bancarios para la detección de movimientos pendientes o no
razonables.



Necesidad de la firma de dos apoderados para realizar cualquier pago.



Separación de funciones y responsabilidades de manera que ningún empleado pueda
controlar procesos completos de cobros y pagos.
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3 MATERIALIDAD
Una vez constituidos en septiembre de 2019 los nuevos Órganos de Gobierno de MCP y SCPSA para el
periodo 2019-2023 y con cambio de Dirección-Gerencia de SCPSA en enero de 2020, se puso en marcha
un proceso de análisis y reflexión que, partiendo del actual PE 2017-2030, considerase los nuevos
escenarios a los que se debía responder desde las diferentes perspectivas que confluyen en la
organización.
Se constituyeron 6 grupos de trabajo, uno por cada eje del Plan Estratégico para analizar su situación,
actualizar los retos y proyectos asociados y, si es necesario, proponer nuevos retos.
El proceso seguido fue el siguiente:
FASE
0.

Lanzamiento
proceso

TAREAS
0.1. Validar proceso
0.2. Designar equipos
0.3. Informar lanzamiento
proceso
1.0. Realizado 2017-2019
1.1. Análisis externo: amenazas
y oportunidades

1.

Revisión
Ejes
Estratégicos

1.2. Análisis interno: fortalezas
y debilidades
1.3. Cambios
proyectos

2.

3.

4.

5.

en

retos

RESPONSABLE
Director
Organización
Personas

Responsables
cada
Estratégico

y

de
Eje

Integrar los Ejes Estratégicos

Director
Organización
Personas

Misión,
Valores

Revisar contenido actual M-V-V

Director-Gerente

Elaboración
borrador
definitivo PE
Consulta Equipo
de Gobierno

Comité de Dirección

Equipos de cada Eje
Estratégico
Consultas
personas

a

otras

PRODUCTO
Documento del
proceso

Documento
síntesis por Eje
Estratégico

y

Debate y ajustes
sobre
borradores
Visión,

PARTICIPANTES

y

Comité de Dirección

Documento
síntesis global
Propuesta

Comité de Dirección
M-V-V

Director
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7.

8.

9.

Redacción documento final
para aprobación junto con los
presupuestos y PGA 2021

Director- Gerente

Aprobación PE

Difusión

Información/
Comunicación

Director
Comunicación

4.1. Despliegue estrategia:
planes de gestión anuales y
planes de mejora

Direcciones
Departamento

4.2. Impulso y seguimiento en
Comité de Dirección

DirectorGerente/Comité de
Dirección

Implantación
evaluación

y

4.3. Evaluación
periódico

y

ajuste

Órganos de Gobierno

PE definitivo

Departamentos
Comunicación
Organización
Personas

Plan
de
comunicación
interna
y
externa

de
y
y

Toda la organización a
su nivel

Informes
de
seguimiento y
evaluación
periódicos

DirectorGerente/Comité de
Dirección

Los retos estratégicos, puestos de manifiesto y consensuados en la revisión del Pan Estratégico son los
aspectos materiales de la organización, en base a los que se establecen los objetivos estratégicos, los
Planes de gestión y los Planes de mejora. Estos retos estratégicos están detallados en el apartado
“Modelo de negocio” – “Estrategia de la Empresa”.
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4 CUESTIONES AMBIENTALES
MCP/SCPSA es una organización cuya constitución y desarrollo han estado directamente relacionados
con la necesidad de solucionar, en cada momento, importantes problemas medioambientales, como
el abastecimiento de agua en cantidad y calidad, el saneamiento de aguas residuales, la recogida y
tratamiento de residuos o el propio transporte urbano comarcal.
Por tanto, el desarrollo de la entidad ha estado vinculado a actividades que han mejorado
notablemente el medio ambiente de la Comarca de Pamplona y, con ello, la calidad de vida de sus
habitantes. Además, la propia población de la Comarca de Pamplona ha sido un verdadero agente
activo de esta política medioambiental.
El criterio de sostenibilidad medioambiental está presente en todas las actividades que desarrolla la
entidad.
Efectos actuales y previsibles de la actividad de la empresa identificados en análisis medioambiental
de los centros:
1. EMISIONES DE CO2 Para ello existe una estrategia energética en la casa y se calcula la huella
de carbono todos los años. El gran aporte de emisiones de CO2 viene del centro de Góngora
(con las emisiones difusas del propio vertedero) y de las emisiones derivadas del transporte
urbano y la recogida de residuos. Para ir reduciendo esto se están tomando las
correspondientes medidas (acciones dirigidas) recogidas en el anexo del informe de GEI.
2. VERTIDOS. Además de los vertidos puntuales/derrames que se puedan producir en los
distintos centros de trabajo (para los cuales hay medidas establecidas) está el riesgo de vertido
de agua residual sin tratar que se puede producir en Arazuri. Para ello, además del análisis de
riesgos de la EDAR, existe el procedimiento de actuación en caso de vertido accidental que se
hizo para la EDAR.
3. Vertidos de redes unitarias al medioambiente por tormentas
4. LIXIVIADOS del vertedero del CTRU
5. OLORES. ES uno de los mayores impactos que generan nuestras instalaciones para la
ciudadanía. Tratamos residuos, depuramos agua residual, actividades que de por sí generan
malos olores. Para ello realizan estudios olfatométricos periódicamente y establecemos
medidas para minimizar el impacto (actividades en edificios cerrados, biofiltros, control
operacional, etc.)
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6. EXPLOSIONES/INCENDIOS. Teniendo en cuenta que generamos biogás (Arazuri y Góngora), y
son instalaciones con riesgo importante de explosiones, se dispone de planes de
autoprotección y contra explosiones.
7. Afecciones al entorno las obras realizadas: se realizan estudios de afecciones ambientales

Cambio Climático
Dentro de la situación climática global, la lucha contra el cambio climático es un eje estratégico
donde las organizaciones comprometidas con el medio ambiente están llevando a cabo
actuaciones dirigidas a minimizar sus emisiones en un horizonte cercano. En este camino contra
el Cambio Climático la Mancomunidad, a escala local, está realizando actividades y proyectos
estructurales para la transformación de su propia realidad y, con ello, pasar a ser un referente
social con un impacto positivo en su ámbito de actuación y competencias.
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha ratificado su compromiso con el
medioambiente y la sostenibilidad, tal y como se recoge en sus planes Plan Estratégico
actualmente en vigor 2017-2030. Dicho Plan Estratégico recoge explícitamente el compromiso
de que la MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA SEA NEUTRA EN CARBONO EN
2030. En este contexto, y desarrollando su actividad de forma igualmente responsable y
eficiente, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona aboga por el uso racional de la energía
necesaria para cubrir la demanda energética de la Mancomunidad, reduciendo al límite
sostenible su consumo y consiguiendo asimismo que una parte relevante de este consumo
proceda de fuentes de energía renovable, alineándose con los objetivos europeos 20/20/20.
Como hecho relevante para alcanzar dichos objetivos, la Asamblea de la Mancomunidad aprobó
en su sesión de 22 de febrero de 2021 la ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO y ENERGÍA 20202030.
Dentro de esta estrategia, se han marcado las líneas generales de actuación para la minimización
de emisiones en los servicios, como las acciones que serán necesarias para llegar a la neutralidad
de carbono en 2030. A continuación, se presentan las principales líneas de actuación:


Tratamiento de la materia orgánica en el Centro Ambiental de la Comarca de
Pamplona, evitando así su eliminación en el CTRU



Incorporación de Villavesas eléctricas
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Sustitución de la flota propia por vehículos eléctricos



Compensación de emisiones mediante compra de absorciones y creación de
sumideros propios.



Compensación de las contratas de las emisiones derivadas de sus actuaciones para
SCPSA.

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona implementó en 2014 el Sistema de Gestión de la
Huella de Carbono, donde se cuantifican los Gases de Efecto Invernadero bajo la norma UNE-EN
ISO 14064, siendo por tanto un proceso transparente en cuanto a los resultados, y, sobre todo,
verificado por un organismo independiente. Desde 2014 se tiene el sello de “Cálculo”,
habiéndose ampliado a “Calculo y Reduzco”, y “Calculo, Reduzco y Compenso” otorgado por el
Ministerio. Siendo una de las primeras instituciones en obtenerlo.
Los datos que se presentan en este informe, sólo incluyen hasta el año 2019, último año
verificado por entidad independiente. Los datos correspondientes a 2020 aún no se encuentran
verificados, ya que no se ha publicado por el MITECO el correspondiente informe donde se
recogen los factores de emisión que deben aplicarse para el cálculo de las emisiones del 2020.

4.1.1

Dependencia energética de MCP

Dentro de las políticas para encaminar su posición en cuanto a la lucha contra el Cambio
Climático y Sostenibilidad Medioambiental a escala local, la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona ha evaluado su dependencia energética, punto clave e íntimamente relacionado con
el camino para llegar a la neutralidad en carbono en 2030. Una de las herramientas clave para
resolver este desafío se encuentra en la optimización de la demanda, mediante la eficiencia y el
ahorro energético. Esta eficiencia energética constituye una primera estrategia a seguir con el
fin de alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, así como
de los costes energéticos asociados.
Primeramente, se presenta la evolución en el consumo energético de la organización (tanto
electricidad como otras fuentes energéticas), además de destacar la generación de energía que
se produce en las instalaciones de SCPSA, tanto en las centrales hidroeléctricas, como en el CTRU
y EDAR con la valorización energética del biogás generado con la descomposición de residuos
orgánicos.
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A continuación, se presenta la evolución en cuanto al consumo energético de la organización,
en kWh donde se incluye la energía tanto eléctrica como de otras fuentes (gasóleo, gas natural
etc).

Energía comprada

Energía

Energía

Inyección a

generada

consumida

red

2014

78.958.802

48.897.862

96.344.307

31.512.357

2015

80.490.006

50.835.470

98.288.994

33.036.482

2016

78.310.616

51.789.772

97.135.534

32.964.854

2017

79.472.889

49.412.486

96.874.053

32.011.322

2018

80.960.198

50.652.661

98.752.802

32.860.057

2019

79.669.757

47.029.849

98.734.511

27.965.095

En el 2019, en el origen de la energía se observa como la mayor dependencia energética
proviene del consumo de combustibles fósiles para mover la flota de vehículos de recogida de
residuos y la flota de transporte en el TUC. Este es un claro ejemplo de la necesidad de conocer
donde estamos, para fijar las estrategias futuras.

Energía Eléctrica

Calor
Energía

Renovable

98,62%

No Renovable

1,38%

De proceso

99,09%

Pellets

0,91%

20,88%

7,52%
Gasolina

0,18%

Gasóleo A

66,88%

Combustibles

Gasóleo B

2,37%

fósiles

Gasóleo C

1,22%

Gas Natural

0,91%

Gas Propano

0,04%

consumida
(kWh)

4.1.2

Auditorías Energéticas SCPSA

De acuerdo al RD 56/2016, se realizó en SCPSA la Auditoría Energética bajo la UNE 16247, en
el año 2016 como punto de partida. Dicha auditoría tuvo como objetivo identificar
oportunidades para reducir los consumos energéticos en las instalaciones.
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Se evaluaron todos los centros productivos de SCPSA, tanto en el CIA, residuos como oficinas.
El carácter prioritario de la auditoría se centró en el estudio de los consumos eléctricos y
sistemas de iluminación, sin olvidar otros puntos de consumo energético como calderas
existentes en las instalaciones, así como mejoras más locales como temporizadores en las
luminarias de oficinas.
A lo largo de este tiempo, se han ido implementando mejoras (sustitución a LED, cambio en
calderas de combustibles fósiles por calderas de biomasa, uso de temporizadores …).
Una vez transcurridos 4 años, en el 2021 se llevará cabo la Auditoría Energética
correspondiente a 2020, de forma que se evaluarán las medidas adoptadas, así como
determinar los puntos de mejora para seguir reduciendo el consumo energético.

4.1.3

Evaluación de la Huella de Carbono en MCP/SCPSA

Para llegar a la neutralidad en carbono de la MCP, se diferencian las siguientes fases
/actuaciones.
Calcular las emisiones
El primer cálculo de las emisiones de CO2 de MCP/SCPSA se realizó el cálculo de las emisiones
del Año-Base 2014 y se certificaron los tres Alcances. La evolución de las emisiones totales (en
toneladas de CO2 equivalente) generadas por la actividad desarrollada por la MCP por años y
alcances son los siguientes:

2014
Emisiones de combustión en
instalaciones fijas
Emisiones de combustión en
vehículos

Emisiones toneladas de CO2 equivalente
2015
2016
2017
2018

2019

212,33

227,69

217,57

224,58

226,27

193,83

851,67

919,18

771,51

774,22

782,09

740,67

34.909,85

29.148,24

26.597,87

24.488,64

24.068,86

24.711,23

3.121,92

2.446,67

2.853,54

2.662,96

2.650,30

2.750,51

Alcance 1
Emisiones de descomposición
de materia orgánica
Emisiones directas de la
combustión de biogás
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2014

Emisiones toneladas de CO2 equivalente
2015
2016
2017
2018

2019

23,05

39,37

14,92

25,51

5,86

43,64

0,00

86,32

143,17

133,62

135,50

141,96

0,00

0,00

0,00

Emisiones fugitivas de aires
acondicionados y equipos de
climatización
Emisiones fugitivas de biogás
Emisiones de electricidad en
vehículos
Alcance 2

Emisiones indirectas derivadas
del consumo de electricidad de

2.232,88

3.125,64

61,82

76,97

67,72

19,89

159,09

200,28

136,02

183,78

270,94

256,75

17.245,13

17.429,41

17.777,16

17.953,35

18.347,29

17.376,73

53,20

53,48

134,71

0,00

0,00

0,12

0,03

0,73

393,23

392,78

218,45

167,47

226,90

337,68

red
Emisiones de combustión en
instalaciones fijas
Emisiones de combustión en
vehículos
Emisiones de electricidad en
vehículos
Emisiones directas de la
combustión de biogás
Alcance 3
Emisiones directas de procesos
Emisiones fugitivas de aires
acondicionados y equipos de

872,32

831,62

902,02

836,04

627,66

409,22

1,43

66,16

14,06

13,97

7,78

5,96

488,93

197,41

49,45

197,35

183,67

55,84

60.172

54.772

50.067

47.964

47.819

47.211

climatización
Emisiones fugitivas de biogás
Emisiones indirectas derivadas
del consumo de electricidad de
red
Grand Total

Dentro del sistema de gestión de la HdC, se evalúan las acciones dirigidas encaminadas a
minimizar las emisiones, proceso que puede observarse en los resultados año a año
Cada año se realiza el cálculo y verificación de la huella de carbono por entidad acreditada.
Reducir las emisiones
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Desde la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona/SCPSA se han desarrollado, de forma
específica un conjunto de Acciones Dirigidas para la Reducción de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero derivados de la propia actividad de esta organización que llevan
implementándose (y ampliándose) desde el 2016. Todas estas acciones inciden directamente
en los dos principales focos de Emisiones GEI de MCP/SCPSA y, por tanto, se consideran
relevantes no tanto por su impacto inicial anual sino por su aportación a la reducción de
emisiones con una perspectiva consolidada y de largo plazo. Las acciones principales son:


Compra de energía eléctrica “verde” con certificados de origen renovable, tanto en
suministros a MCP/SCPSA como en suministros a empresas contratistas de
MCP/SCPSA. Implantado desde 2016.



Incorporación de autobuses híbridos y eléctricos en la flota de Transporte Urbano
Comarcal. Implantado desde 2019 los autobuses eléctricos, y desde el 2016 los
autobuses híbridos.



Incorporación de vehículos eléctricos en la flota propia de SCPSA. Implantado desde
2017.



Continuidad en la reducción del vertido de Materia Orgánica mediante la recogida
separada de materia orgánica (desde 2014) y el compostaje doméstico y comunitario
(desde 2006).

Desde el comienzo de esta línea estratégica, se han ido reduciendo las emisiones en los
servicios que presta MCP.
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Con los diferentes proyectos de mejora implantados, y en desarrollo, se consiguen evitar
emitir a la atmosfera grandes cantidades de GEI. A continuación, se detallan las emisiones
evitadas en 2019:


Por el uso de vehículos eléctricos e híbridos, 812,4 t CO2eq



Por la valorización de residuos orgánicos, compostaje y digestión, 6.691,5 t CO2eq



Por la compra de energía con certificado de origen, 2.678,5 t CO2eq



Por el autoconsumo de energía renovable en la EDAR y CTRU y autoconsumo de
calor, se evitan 5.903 t CO2eq.

Compensar las emisiones
Por segundo año, en 2019, MCP/SCPSA ha procedido a la compra de “absorciones” (Derechos
de Emisión) por un volumen total de 390 tCO2eq (150 tCO2 en 2018) en un proyecto de
reforestación certificado por el MITECO. De esta forma MCP/SCPSA ha procedido a compensar
parcialmente sus emisiones GEI de 2018 y así se inscribirá en el registro nacional.
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Año de
compensación

2018

2019

Proyecto certifciado
Alcoroches
(Guadalajara)
2018_00_b009
ELJUVE (Teruel)
2019_b007

Absorciones para compensación
Empresas
Total
MCP/SCPSA contratistas
tCO2eq

125
25

Alcoroches
(Guadalajara)
2018_00_b009

315

ELJUVE (Teruel)
2019_b007

25

n/a

150

50

390

Creación de sumideros de CO2
Por último, en 2020 se presentó al Ministerio un proyecto de revegetación en una zona
degradada en la Comarca de Pamplona. El meandro de Areatzea, antigua zona de acopio de
residuos, fue restaurado por la MCP y el Ayuntamiento de Huarte. En dicha restauración, se
llevó a cabo una plantación de forma que sea considerada un sumidero propio de CO2 para
MCP. De forma que se dispondrá del primer sumidero de CO2 con un potencial de absorciones
de 503 toneladas de CO2.

Sistema Gestión Ambiental
En 2006 se inició la implantación de un Sistema de Gestión Medio Ambiental en los diferentes
centros productivos de SCPSA, con el fin de controlar, realizar un seguimiento y minimizar su
impacto medioambiental.
En un primer momento se llevó a cabo un diagnóstico ambiental en los centros de trabajo, para
conocer el punto de partida además de comprobar el cumplimiento de la normativa ambiental
de aplicación a las actividades e instalaciones de SCPSA.
El esquema general del sistema documental del SGMA desarrollado es el siguiente:
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SCPSA cuenta con su política ambiental donde se recoge el compromiso de la dirección para el
aseguramiento de la realización de las actividades propias de los servicios, bajo la premisa de
la protección ambiental (así como la seguridad de los trabajadores).
Los datos del 2020 en cuanto a consumo de materias primas en los centros productivos y
oficinas, si bien se disponen de ellos, no han sido tratados para poder disponer de una
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evaluación con rigor para ser presentada en este informe. Para el próximo año 2021, se ha
planificado retomar la realización del informe anual donde se recogen estos aspectos
ambientales de la organización, de forma que serán incluidos.

4.2.1

AAI y licencia de actividad / Regulaciones ambientales de los principales Centros

El CTRU cuenta con Autorización Ambiental Integrada desde el año 2008, al tratarse de un
centro incluido en el Anexo I del Texto Refundido de la ley de prevención y control integrados
de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre. En
dicha AAI se recogen los seguimiento y controles ambientales que deben realizarse con el fin
de asegurar su mínimo impacto en el medio.
La EDAR de Arazuri dispone de una licencia de actividad, Renovada en 2017, donde se recoge
las actuaciones necesarias para garantizar la protección ambiental. Este es el marco de
funcionamiento y control ambiental de estos centros, de forma que se garantiza la protección
ambiental. De acuerdo a dicho funcionamiento, anualmente y de ambos centros, se presenta
la Declaración PRTR, documento donde se recoge toda la información ambiental y de
explotación que se suministrada los órganos ambientales competentes.

4.2.2

Gestión de residuos peligrosos en SCPSA

Los residuos peligrosos generados en los distintos centros son tratados por gestor autorizado,
para su valorización. De forma trienal, se lleva a cabo un estudio para la minimización de estos
residuos.
El CTRU y la EDAR son los principales centros de generación de residuos peligrosos. Las
cantidades de residuos peligrosos gestionados, en kg., en 2020 fueron las siguientes:
Kg. en 2020

CTRU

EDAR

Aceite usado

6.195

6.293

Amianto

5.521

Bombonas de butano (propano, butano y similares) (unidades)
Extintores
Filtros de aceite

113
5.571
420

Glicol

1.085

Pinturas y disolventes

1.555

Soluciones alcalinas

84

6.935

39

Material absorbente

241

Carbón activo

4.2.3

5.585

Baterías usadas

315

Envases contaminados

387

Pilas
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Control de las emisiones a la atmósfera

Las emisiones a la atmosfera también son controladas debido a los focos potenciales de
contaminación. Tanto en el CTRU, siendo el mayor foco el propio vertedero, como en la EDAR
se realiza de forma trienal un estudio olfatométrico para el control de olores, bajo la norma
UNE EN 13725. El control del impacto odorífero en el entorno es un punto crítico para asegurar
el buen desarrollo de la actividad.

En 2021 se realizarán nuevamente estos estudios

olfatométricos.
CTRU Emisión de olor (10^6 uoE/h)
1200,00
1000,00

800,00
600,00
400,00
200,00
0,00

2009

2012

2016

2018

Emisión de olor (10^6 uoE/h)

Dentro de otros aspectos de contaminación a la atmosfera, se encuentran los focos de emisión
en el CTRU de los motores de generación eléctrica y el foco de la planta de envases, todos focos
de categoría B, los cuales son evaluados por una entidad de inspección acreditada cada 5 años,
según se recoge en la Autorización Ambiental Integrada. La próxima evaluación corresponde
para el año 2023.
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Para el caso de la EDAR, se dispone de 2 focos correspondientes a los motores existentes, de
categoría C, los cuales son evaluados cada 5 años, según licencia de actividad, siendo su próxima
evaluación en el año 2023.

4.2.4

Control de las aguas en el CTRU

El CTRU tiene una particularidad en el control ambiental, que consiste en el control y
seguimiento de las afecciones al suelo, concretamente las aguas superficiales y subterráneas.
Para ello, tal y como recoge la AAI, trimestralmente se realizan estudios de estos puntos
mediante un autocontrol, con laboratorio acreditado, y control externo, también con un
laboratorio acreditados.

4.2.5

Control de las emisiones acústicas y lumínicas

En la EDAR de Arazuri, en su licencia de actividad, se incluye la necesidad de evaluar el impacto
acústico de la instalación, recogiéndose que deberá ser evaluada cuando sea requerido por el
Gobierno de Navarra o el Ayuntamiento.
En 2007 y 2008 se llevó a cabo un estudio acústico realizado por AA ingenieros, donde se
evalúo que no existe impacto acústico cumpliéndose los requerimientos legales. Este
informe se considera vigente ya que, en la EDAR, no se ha producido ningún cambio
significativo en el proceso que pueda suponer un mayor impacto acústico.
En el CTRU de Góngora, en su Autorización Ambiental Integrada se indica lo mismo que para la
EDAR, la necesidad de evaluar el impacto acústico de la instalación, cuando sea requerido por
el Gobierno de Navarra.
En este caso, no se dispone de un estudio realizado de un laboratorio externo dado que no
se ha recibido requerimiento por parte del Gobierno de Navarra. En cualquier caso, en caso
de que se produjera este requerimiento, se llevaría a cabo dicho estudio.
En cuanto a la contaminación lumínica, si bien no se exige en la autorización ambiental
integrada, en el CTRU se llevó a cabo un estudio de impacto lumínico con el fin de asegurar que,
el trabajo nocturno de este centro, influya en el entorno. Dicho estudio constataba el tipo de
luminarias a utilizar para la iluminación interna del CTRU, viales, de forma que no tuviera
impacto en el entorno.
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Para la EDAR, no se indica la necesidad de realizar un estudio de impacto lumínico tampoco, y
atendiendo a la presencia de luz nocturna, no invasiva ni de amplio rango, no se considera
necesario la realización de dicho estudio.

Economía Circular
Los servicios que lleva a cabo MCP/SCPSA están no sólo directamente relacionados con la
protección ambiental, sino con la visión de economía circular y aprovechamiento de los
recursos provenientes de los residuos de la Comarca de Pamplona

4.3.1

Valorización de los residuos materiales

En el CTRU se gestionan los residuos de la Comarca de Pamplona, incluidas ciertas zonas del
norte de Navarra.


Los residuos de envases son tratados en la planta de selección, donde separan los
distintos tipos de envases para su posterior valorización. La fracción de vidrio se
recoge de forma selectiva, mediante los contenedores específicos.

Datos en toneladas

2019

2020

Entrada a planta
Recogida separada envases

9.197

9.886

Papel

98,86

77,15

Vidrio

28,56

11,89

Metales

1.038,17

1.319,75

Plástico

3.554,67

3.832,63

665,36

753,14

Salida

Tetrabrik



Pero no sólo se recuperan los envases, sino también otras fracciones de residuos
recogidos selectivamente: papel y ropa, los cuales se valorizan para evitar su
eliminación. A continuación, se presentan los datos de estas fracciones. La recogida
de vidrio es gestionada por la empresa adjudicataria del contrato de Ecoembes.
Datos en toneladas

Suma de Textil

Suma de Papel
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2019

688

17.937

2020

1.021

17.503

En la EDAR de Arazuri, también son gestionados residuos, poda recogida selectivamente, para
proceder a su valorización en el proceso de compostaje, con la obtención de compost clase A
(únicamente residuo vegetal) como compost clase B (mezcla de poda y lodos de depuración),
ambos compost registrados para su comercialización. 9.327 toneladas de restos verdes se han
valorizado, comercializando en 2020 un total de 5.586 m3 de compost.
Dentro de la EDAR, como resultado del proceso de depuración de las aguas residuales, son
generados unos lodos de depuración. Estos lodos, tras ser tratados para la obtención de biogás,
son valorizados, como se ha comentado anteriormente, mezclados con restos de poda para
obtención de compost B, así como mediante aplicación directa en campo para uso agrícola, al
tratarse de una enmienda orgánica que mejora las características del suelo, pudiendo así
prescindir del uso de enmiendas químicas.
Toneladas lodos
Año

% destino

Generados

Al campo

A compost

% compost

% campo

2020

41.742

32.657

9.085

21,76%

78,24%

2019

41.293

32.234

9.059

21,94%

78,06%

2018

40.384

32.294

8.090

20,03%

79,97%

2017

33.922

26.622

7.300

21,52%

78,48%

Para garantizar la calidad de los lodos aplicados en campo, se cuenta con una finca
experimental de más de 25 años, donde anualmente se realizan estudios de aplicación de lodos
a cultivos, garantizando así los usos de estos lodos en campo.
Dentro de la gestión de los lodos, además se obtiene un producto registrado y comercializable
como es el compost, tanto mezcla restos verdes con lodos, Compost B, o compost vegetal,
Compost A.
Tipos compost

m3

Compost B

3.271

Compost A

528

Compost C

376

Promoción Compost B

1.411

Total

5.586

43

4.3.2

Gestión de los residuos peligrosos domésticos

Los residuos peligrosos domésticos son una fracción importante dado su potencial
contaminante. Pinturas, pilas y baterías, disolventes… son productos de uso cotidiano que
deben ser tratados de forma diferenciada.
Se dispone de 3 puntos limpios fijos, Leclerc, Eroski y Burlada, dónde los ciudadanos pueden
entregar estos residuos. Existen también 7 puntos limpios móviles que se desplazan a lo largo
de la Comarca de Pamplona (en 38 ubicaciones) para llegar a toda la ciudadanía.
En 2020 se han gestionado un total de 162.264 kg.

4.3.3

Valorización de residuos orgánicos, y su minimización

Dentro de los residuos, hay una categoría que requiere una mención especial, como son los
residuos orgánicos. Estos residuos tienen como línea estratégica para su gestión:


Minimización: Para ello, SCPSA implantó en octubre de 2010 la recogida selectiva de los
alimentos a punto de caducar su donación al banco de alimentos. De esta forma, se
minimiza la generación de residuos, y sobre todo se promueve esta acción social. En
2019 se recogieron 421,97 toneladas de alimentos y en 2020 se alcanzaron las 449,66
toneladas.



Recogida selectiva: En 2014 se implantó la recogida selectiva de residuos orgánicos con
el 5º contenedor. Este tipo de recogida se está adecuando para incrementar la cantidad
de esta fracción, así como su calidad (sin impropios). Este proyecto de cerraduras de
contenedores (que se inició con una experiencia piloto en 2019) será desplegado a partir
de 2021 en la zona urbana y periurbana de la Comarca de Pamplona.
o

Estos residuos orgánicos recogidos en el 5º contendor son sometidos a procesos
de digestión anaerobia y compostaje, de forma que se evita su eliminación en
vertedero, obteniendo biogás y compost que son reintroducidos al sistema, en
forma de energía, y forma de enmienda orgánica para los suelos.

Acumulado anual (toneladas)
Materia orgánica recogida separada

2019

2020

9.366

9.138

44



Compostaje Doméstico y Comunitario: la gestión descentralizada de los residuos
orgánicos se lleva a cabo tanto en el ámbito urbano como rural, siempre y cuando se
tenga un lugar para colocar el compostador. Pero es en aquellos ámbitos, como el rural,
donde no está implantado el 5º contenedor, donde este tipo de gestión de los residuos
adquiere mayor importancia. A finales de 2020, hay registradas 3.421 familias en
compostaje doméstico y 700 familiar en el compostaje de comunitario, en 43 zonas de
compostaje comunitario. Además, se registra que 795 familias hacen autogestión de sus
residuos orgánicos mediante (compostadores caseros y/o alimentación de animales
domésticos).
La participación en esta práctica de gestión de residuos es la siguiente:

CALCULO RESIDUOS AÑO 2020 (enero 2021)
datos para indicadores
DOMÉSTICO

familias *
3.421

COMUNITARIO

700

AUTOGESTIÓN

795

TOTAL

4.916

La cantidad de residuos gestionados, diferenciando los residuos de poda y los de materia orgánica
que va a compostaje, son los que se muestran en la siguiente tabla para el 2020. Estos datos están
calculados a partir de factores de generación de residuos por familia estimados, en función del
ámbito de aplicación (doméstico, comunitario o autogestión) basado en la experiencia de la
organización, así como en estudio realizados a partir de la colaboración de los participantes en
este sistema.
Toneladas

2020

Doméstico

2.483

Comunitario

229

Autogestión

331

TOTAL

3.043

Este sistema de tratamiento de la materia orgánica está desplegado en la Comarca de Pamplona
abracando los siguientes municipios.
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4.3.4

Valorización de los residuos, generación energía eléctrica

De los residuos que son gestionados en los distintos servicios, una línea de trabajo es la
obtención de biogás, el cual es valorizado para la obtención de energía eléctrica que sirve para
autoconsumo, así como para exportar a la red. Este biogás procede de:
Los residuos de la fracción resto, actualmente eliminados en el CTRU y sometidos a una
descomposición anaerobia, con la producción de biogás a partir de la fracción orgánica
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contenida en el resto, que es valorizado en el propio CTRU para la producción de energía
eléctrica.
Año

Toneladas fracción resto

2019

85.510

2020

83.400

De igual forma, los residuos orgánicos recogidos electivamente en el 5º contenedor, y
tratadas por digestión anaerobia, produce biogás que se valoriza para la producción de
energía eléctrica, en este caso, a través de una contrata.
Los lodos procedentes de la depuración de las aguas residuales en la EDAR, sometidos a un
proceso de digestión anaerobia mesófila, produce también biogás el cual, valorizado para la
obtención de energía eléctrica, sirve para el autoconsumo de la EDAR y su exportación a la
red.

Nm3/año

2020

2019

Biogás bruto generado en EDAR Arazuri

5.838.253

5.810.915

Biogás Captado en el Vertedero

6.747.589

6.632.996

Mencionar, dentro de la generación eléctrica en SCPSA, el aprovechamiento hidráulico
existente en las centrales hidroeléctricas para la obtención de energía eléctrica. Una energía
basada en el agua y su energía potencial acumulada en los embalses.
Los datos del 2020, como se ha explicado anteriormente, serán incluidos en el próximo informe
ya que deben ser previamente verificados, existiendo un año de cadencia en los datos
reportados.
kWh Inyección a red
Centrales
Hidroeléctricas
CICLO INTEGRAL DEL E. Depuradora Aguas
AGUA
Residuales de
Arazuri (incl.
tratamiento Lodos)
RECOGIDA Y
Centro de
TRATAMIENTO DE
Tratamiento de RSU
RESIDUOS SÓLIDOS
Góngora
URBANOS

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20.700.221

14.913.322

13.739.525

13.937.138

18.785.586

13.168.983

3.881.170

3.492.387

3.314.445

3.746.752

3.181.334

3.500.504

6.480.890

12.564.651

12.533.650

10.971.656

9.022.747

9.828.883
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Digestión Anaerobia
FORS

450.076

2.059.121

3.371.093

3.349.191

1.863.583

1.428.212

Recursos básicos: Uso sostenible del agua (sistemas de depuración
comarcales, vertidos)
El agua es uno de los pilares dentro de SCPSA, tanto el abastecimiento de agua potable como el
saneamiento de las aguas residuales de la Comarca de Pamplona, gestionando así el Ciclo Integral del
Agua (CIA).

4.4.1

Sistema de abastecimiento de agua potable

SCPSA dispone de 3 plantas de potabilización, las ETAP de Eguillor, Urtasun y Tiebas, que toman
agua del manantial de Arteta, embalse de Eugi y embalse de Itoiz, a través del canal de Navarra,
respectivamente.
La producción de agua en los últimos años se encuentra en torno a 30 Hm3 (29.798.734 m3), variando
ligeramente cada año en función principalmente del año climatológico.

Producción (m³)
30.400.000
30.200.000
2015

30.000.000

2016
29.800.000

2017

29.600.000

2018

29.400.000

2019

29.200.000

2020

29.000.000
2015

2016

2017

2018

2019

2020

De las tres plantas de tratamiento, el origen del agua varía en función de la época del año, siendo
la procedencia del suministro de agua en 2020:
48

9%
39%

52%

ETAP Urtasun

ETAP Egillor

ETAP Tiebas

Para conducir el agua potable a toda la Comarca, se cuenta con:


1.476 kilómetros de redes de abastecimiento



3 ETAPs



138 depósitos de agua potable para garantizar el suministro continuo

Dentro del control y seguimiento del suministro de agua potable, desde 2014 hay un grupo
multidisciplinar que se encarga de evaluar los riesgos existentes en el abastecimiento, formando
así el Plan Sanitario del Agua.


Seguimiento de los resultados analíticos del agua, suministrados por el Laboratorio de
Control de Calidad de abastecimiento, acreditado bajo la UNE EN ISO 17025.



Seguimiento de las infraestructuras críticas del abastecimiento, desde el tratamiento
hasta su almacenamiento intermedio en los depósitos de la Comarca.

4.4.2

Sistema de saneamiento de agua residual

El saneamiento de las aguas residuales, dentro del CIA, se encarga de velar que se traten las aguas
residuales de la Comarca de Pamplona, a través de los 1.695 km de redes de saneamiento. Para
ello se dispone de:


La EDAR de Arazuri, que se encarga de depurar las aguas residuales de la Comarca de
Pamplona, cerca de 373.541 hab-eq.
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5 EDARs de menor tamaño (Etxauri, Ibero, Monreal, Zubiri, Izu-Asiain) para dar
respuesta al saneamiento local de pequeñas poblaciones que tratan sus vertidos de
forma conjunta.



120 fosas sépticas encargadas de tratar los vertidos de poblaciones pequeñas.



Hay que sumar 9 Estaciones de bombeo de Agua Residual; 6 sifones y 1 DRAT para
terminar de tratar y conducir todas las aguas residuales, asegurando de esta forma el
mínimo impacto ambiental en el saneamiento de las aguas residuales.

El control del funcionamiento de los procesos de depuración local y comarcal se lleva desde
Laboratorio de Control de Calidad de saneamiento, acreditado bajo la UNE EN ISO 17025, garantizando
así la correcta depuración de las aguas residuales.
Los resultados de depuración en la EDAR en 2020 cumplieron los límites de vertido establecidos por la
CHE.

Entrada (mg/l) Salida (mg/l) Rendimiento medio anual (%) Límites CHE (mg/l)
Caudal (l/s)

1.132

1.109

-

-

Sólidos en suspensión

273

7

97,1

35

DQO

731

39

94,5

125

DBO

345

11

96,5

25

Nitrógeno total

56,9

12,6

76,8

15

Fósforo total

6,1

0,6

90,1

2
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Al igual que en abastecimiento, se ha dispone del Grupo de Saneamiento. Un equipo multidisciplinar
para el seguimiento y control, así como la planificación en la mejora de las infraestructuras de
saneamiento local y comarcal. Destacando el 2020, la elaboración del III Plan de Saneamiento y
Depuración (2021-2024) donde se recogen las actuaciones en materia de saneamiento para los
próximos años.

4.4.3

Control de vertidos industriales

Además de la depuración de las aguas residuales domésticas, a la EDAR de Arazuri también recibe
las aguas de procedencia industrial. Estos vertidos, deben cumplir los criterios ambientales
recogidos en la Decreto Foral de Vertidos 12/2006. Para ello, desde el Departamento de Control
de Calidad de saneamiento, se lleva a cabo un control mediante inspecciones y tomas de muestras
de los vertidos industriales.

Control de Vertidos Industrias

2019

2020

Inspecciones

31

28

Informes de vertidos industriales

193

201

Toma de muestras

2019

2020

Vertidos industriales

939

786

Formación y sensibilización ambiental
La sensibilización ambiental es un proceso clave para transmitir y crear una conciencia ambiental, tanto
dentro de la organización, como en la ciudadanía, parte directa implicada en la conservación
ambiental. Son, por tanto, estas dos líneas de actuación en las que la organización pone el foco.
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4.5.1

Formación ambiental dentro de SCPSA

Dentro de la organización, la formación ambiental alcanza a todas las personas de la empresa por
la importancia de su comportamiento en la consecución de los objetivos de la entidad,
planificadas y en línea con las estrategias de la empresa.
Se han introducido en la formación aspectos de sensibilización relacionados con los servicios que
se prestan y su impacto en el medioambiente. Para ello se dispone de la plataforma de
comunicación interna, NEXO, las publicaciones en los Espacios de diálogo.

4.5.2

Formación ambiental hacia la ciudadanía

Desde SCPSA, y liderado por el departamento de relaciones externas, se lleva a cabo un potente
programa educativo cuyo público principal es el escolar. Desde el funcionamiento del proceso de
depuración en la EDAR, el de potabilización en las ETAPS, el proceso de tratamiento de residuos
urbanos en el CTRU, así como otras visitas en los centros de información y educación ambiental
como el nacedero de Arteta.
El Programa de Educación Ambiental de la MCP se orienta tanto al público escolar como al público
adulto a través de una amplia oferta de actividades de sensibilización ambiental que puede
conocerse en las páginas www.mancoeduca.com y www.mcp.es/actividades respectivamente.
El Programa de Educación Ambiental, que se oferta en tres idiomas a todos los centros educativos
de la Comarca, durante el curso 2019/2020 participaron 34.123 personas, de las cuales 31.118
pertenecen al programa escolar y el resto a actividades de sensibilización para otros colectivos.
Esto ha supuesto un descenso de un 35’5 por ciento con respecto a los datos del curso anterior.
Se rompe de esta forma la tendencia al alza de participantes, que durante los últimos tres años
experimento un crecimiento constante. La reducción de estas cifras se explica por las numerosas
anulaciones registradas desde la declaración del estado de alarma. Por lo que se refiere a los
programas estables y continuados de mejora de la sostenibilidad de los centros, principalmente
orientados una mejor gestión de los residuos (desperdicio alimentario en colaboración con
empresas de catering escolar, compostaje, etc.), continúa recibiendo una buena aceptación. De
los cinco programas puestos en marcha, destaca el de compostaje escolar, con 43 centros
inscritos.
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Por idiomas, el 68 % de las actividades del programa escolar se desarrollaron en castellano, el 27
% en euskera y el 5 % en inglés.
La valoración general del equipo educativo que ha participado en alguna de las actividades es de
4’75 sobre 5.
Conviene resaltar que el pasado mes de junio finalizó el proceso de adjudicación del desarrollo y
creación de un nuevo espacio web que aunará información y gestión con los centros educativos,
sus docentes, los alumnos y alumnas y las APYMAS. Esta herramienta, que será puesta en marcha
en el curso 2021/2022 favorecerá la creación de un espacio de sensibilización coordinado y
proactivo.
En cuanto a los Centros de Educación Ambiental, la MCP ofrece actividades en cuatro centros
abiertos al público con diferentes ofertas temáticas: Manantial de Arteta (información sobre las
aguas subterráneas y la obtención de sal), Casas de las Aguas de Mendillorri (abastecimiento de
agua), Batán de Villava (el clima y el río) y Molino de San Andrés (actividades fluviales). En 2020
debido a la pandemia estos fueron clausurados, y las actividades programadas fueron
suspendidas por razones de seguridad hasta el día 4 de julio en el que se realizó la reapertura bajo
los criterios de seguridad exigidos por la ley y supervisados por el departamento de PRL de SCPSA.
Al igual que se realizó con el Programa escolar, se inició una transición a formato digital de todas
las acciones y talleres previstos. Todos ellos fueron divulgados a través de la web de actividades y
mediante el boletín informativo que reciben los suscriptores.
En el último año se realizaron 150 sesiones diferentes con una asistencia de más de 30.000
personas, lo que casi duplica la asistencia del año anterior. No obstante, se aprecia un acusado
descenso de participantes en las colaboraciones con terceros, ya que la situación sanitaria obligó
a la suspensión de muchas de las actividades e impidió la instalación de la Taberna del Agua y el
catillo hinchable de residuos. También se aprecia un ligero descenso en la asistencia a las
exposiciones.
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Es reseñable la suspensión debido a la pandemia de la edición de este año del concurso de pintura
al aire libre que se realiza en el Batán de Villava (Parque Fluvial de la Comarca), lo que interrumpe
una serie de 22 ediciones desde su puesta en marcha, la colaboración con los Ayuntamientos de
la Comarca de Pamplona en la organización de Mercados de Segunda Mano y la Fiesta del Agua
que cada año se organiza en el Parque de los Depósitos de Mendillorri.
Pero no sólo mediante este programa se persigue transmitir los valores ambientales de la
organización, sino también con otras herramientas como:


Campañas de comunicación sobre la movilidad, recogida de residuos y agua. Uso de
Facebook, twiter y las nuevas tecnologías para llegar a todo el mundo.



Blog ambiental de SCPSA.



Revista periódica del compostaje doméstico y comunitario donde se recogen las
experiencias en este campo.

Hay otras campañas realizadas con propósitos más concretos, que, si bien fueron realizadas previo
a 2020, destacar el fomento del uso de vasos y jarras reutilizables en los eventos, estando
implantadas a día de hoy.

Biodiversidad (Parque Fluvial)
El Parque Fluvial de la Comarca, en las orillas de los ríos Arga, Ultzama y Elorz, es un corredor verde de
34 kilómetros que se extiende de noreste a suroeste, desde Sorauren e Irotz hasta Zizur Mayor e Ibero.
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(A su paso por Pamplona, el Arga suma a la extensión del parque 11 km. más de recorrido a lo largo de
dicho término municipal)
El Parque Fluvial preserva los ecosistemas fluviales y ofrece un itinerario a través del patrimonio
arquitectónico e industrial vinculado a los ríos comarcales. Además de servir de refugio para la vida
natural, es un espacio accesible para peatones y ciclistas, destinado al ocio, el deporte y a eventos de
carácter social

4.6.1

Fauna en el Parque Fluvial

Este espacio natural es un ejemplo de mantenimiento de la biodiversidad en los entornos urbanos,
permitiendo oasis climáticos en la urbe, además de un hábitat y, sobre todo, un eje de movilidad
natural para la fauna existente.
En 2020 se continuó con los estudios de seguimiento de la fauna existente, concluyendo la
continuada presencia de especies como castores, nutrias, y un gran número de aves a lo largo de
todo el PF:

55

4.6.2

Patrimonio en torno al Parque Fluvial

No sólo el PF guarda un espacio para la fauna, sino también representa un espacio donde se
recupera el patrimonio histórico asociado a los ríos. Molino San Andrés y Batán de Villaba, dos
infraestructuras históricas recuperadas para actividades culturales, y espacios para museos
temáticos del agua.
Además de otros elementos históricos; puente de Irotz, de Ibero… restaurados para seguir
presentes en el recorrido a lo largo del Parque Fluvial.

4.6.3

Esparcimiento de ocio natural

A su vez, este espacio permite a los ciudadanos de la Comarca de Pamplona el desplazamiento
sostenible desde las localidades limítrofes a Pamplona, a lo largo de sus 34 kilómetros. Además
de movilidad, permite su uso en las distintas áreas establecidas como merenderos, espacios
destinados a permitir de disfrutar de lo natural, en un entorno urbano.

5 CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
Desde la formación de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en 1982, se optó para la gestión
de sus servicios públicos por la fórmula de gestión directa mediante una sociedad mercantil cuyo
capital social le pertenecía íntegramente, en la actualidad Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
(SCPSA en adelante).
Por tanto, estamos ante una sociedad mercantil pública de derecho privado. Esta fórmula societaria
tiene importantes implicaciones respecto al personal que forma la empresa, ya que el marco legislativo
de referencia es el de la legislación laboral, fundamentalmente el Estatuto de los Trabajadores.
SCPSA considera a sus trabajadoras y trabajadores uno de los cinco grupos de interés y así lo expresa
en el Plan Estratégico 2017-2030, revisado y aprobado por la Asamblea de MCP el 16 de noviembre de
2020:
“De acuerdo con los principios de sostenibilidad, participación, transparencia, racionalización
y eficiencia, entendemos que, a través de una gestión proactiva orientada al desarrollo de las
56

personas y basada en una organización adecuada podemos reforzar el modelo mancomunado
de servicio público que hasta la fecha se ha demostrado exitoso en Pamplona y su Comarca.
MCP/SCPSA debe afrontar el futuro de sus trabajadores y trabajadoras como la verdadera
palanca de cambio de la organización, potenciando su compromiso y satisfacción para que su
trabajo continúe aportando la máxima calidad a los servicios que prestamos.”
Esta declaración de principios se concreta en la existencia del Eje Estratégico 5. Personas Organizadas,
que recoge los retos de futuro para este grupo de interés:
EJE ESTRATÉGICO 5. PERSONAS ORGANIZADAS (PO).
CÓD.

RETOS ESTRATÉGICOS
Disponer de un marco de trabajo para la plantilla, que incluya la previsible evolución

PO1

organizativa y tecnológica, el relevo generacional/renovación de plantilla y el conjunto de
políticas de recursos humanos y organización.

PO2
PO3

PO4
PO5

Apoyar el desarrollo profesional, incluyendo el ejercicio del liderazgo.
Contar con un marco de relaciones laborales basado en Convenio Colectivo propio que
sea acorde con la cultura de la empresa y la gestión avanzada a través de la plantilla.
Lograr una organización más flexible, ágil y transversal, coherente con los retos
estratégicos.
Nueva sede de MCP/SCPSA.

La plantilla de SCPSA, los perfiles profesionales y competencias de las personas que la componen,
constituyen un elemento crítico en el buen desempeño de la organización, concretado en los
resultados alcanzados a lo largo de toda su trayectoria. Partiendo de esta consideración del valor de
las personas de la plantilla, su gestión se articula en un conjunto de procesos enmarcados en el
Convenio Colectivo vigente (2017-2021): planificación de necesidades de personal y elaboración de
presupuestos, selección y promoción, formación y desarrollo, comunicación interna, gestión del
tiempo de trabajo, valoración de puestos y aplicación retributiva o medición de la satisfacción del
personal, entre otros. Es fundamental la coherencia, equilibrio y proporcionalidad entre todos estos
aspectos que conforman la gestión integral de las personas en SCPSA, y siempre en cumplimiento de
la legislación que le afecta y la normativa convenida.
En este informe se desarrolla cada uno de los procesos más significativos, describiendo las políticas,
prácticas de gestión e indicadores de resultados sobre las personas de acuerdo a los siguientes
epígrafes:
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1. Plantilla y planificación de necesidades de personal
2. Marco de relaciones laborales y diálogo social
3. Selección y promoción del personal
4. Formación y desarrollo
5. Organización del tiempo de trabajo y conciliación de la vida profesional y personal
6. Comunicación interna
7. Igualdad
8. Retribución y beneficios sociales
9. Seguridad y salud laboral
10. Clima laboral
Aunque se plantea un apartado específico para el tema de Igualdad (punto 7), varios de los indicadores
que se presentan en el resto de apartados se segmentan por la variable género cuando resulta
procedente, dada la trascendencia social de esta información y el compromiso de SCPSA en la materia.
Del mismo modo, se indica la información que es de acceso público a través del portal de
Transparencia o la página web mcp.es.

Plantilla y planificación de necesidades de personal
SCPSA tiene como política de recursos humanos la contratación indefinida y estable de los puestos
estructurales necesarios para el cumplimiento de los retos y objetivos de la empresa, incorporando el
conocimiento y la capacidad de gestión que aportan las personas como elemento estratégico para
asegurar una excelente prestación de los servicios de su competencia. Sin embargo, las diferentes leyes
de presupuestos del estado (2013-2020) han limitado la contratación indefinida de SCPSA, al exigir la
aplicación de la tasa de reposición en diferentes porcentajes, que han variado cada año. Estas normas,
por lo tanto, han venido a modificar sustancialmente la política indicada, que se espera poder volver a
aplicar en el momento en que la norma lo permita.
A partir de los retos y objetivos planteados en el Plan Estratégico, se realizan análisis organizativos
(organización de referencia), en los que se determinan las necesidades de evolución de cada
departamento a futuro: puestos necesarios, dimensión y estructura. Anualmente, en el proceso de
planificación de la gestión y elaboración de presupuestos se consideran estas necesidades de personal,
así como la evolución prevista de la plantilla (jubilaciones, incapacidades u otras circunstancias), dando
como resultado una previsión de vacantes para su posterior cobertura.
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En cuanto a la contratación temporal, ésta se reserva para atender necesidades temporales y
coyunturales derivadas del absentismo, el desarrollo de determinados proyectos o el refuerzo ante
puntas de trabajo estacionales. Se gestiona a través de la vía legal adecuada a cada caso (listas internas
de movilidad funcional, bolsas externas de contratación, ETT, etc.), procurando la máxima eficiencia.
A cierre del año 2020 la plantilla era de 487 personas. En cuanto a su composición por género, el 69 %
son hombres (337) y el 31 % mujeres (150).
En el contexto normativo restrictivo que se ha mencionado, el 83 % de la plantilla está contratada de
manera indefinida (80,71 % hombres en relación con su género y 88 % mujeres también en relación
son su género). La temporalidad asciende a un 17 % del total de la plantilla (19,28 % hombres en
relación con su género y 12 % mujeres también en relación con su género):

Año

2019

Género

2020

H

M

H

M

Personal Fijo

288

132

272

132

Personal Temporal

57

14

65

18

Total

345

146

337

150

La distribución de la contratación en SCPSA a 31/12/2020 es la siguiente:

Evolución de la plantilla
Nº trabajadores

600
500
400

71

83

420

404

300
200
100
0
2019

Nº trabajadores fijos

2020

Nº trabajadores temporales

Para valorar la temporalidad, es necesario detallar la distribución de la plantilla por tipo de contrato:
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Nº Contratos por tipo
550
500

5

8

450

66

400

28
12

18
12

380

374

75

350
300

250
200
2019
Fijos 0rdinarios

Fijos relevo

2020
Fijo jubilacions parciales

temporales relevo

temporales ordinarios

En cuanto a la distribución geográfica del personal (por la ubicación de los distintos centros de trabajo)
y el género, los datos a 31 de diciembre 2020 están en la siguiente tabla:
Centro de trabajo

Actividad

Nº personas

Año

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Género

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

Oficinas
Pamplona
Servicio de
Atención Cliente

Servicios centrales
e institucionales
Atención
telefónica,
presencial y
escrita a la
ciudadanía

87

74

90

71

92

75

95

74

99

76

94

79

6

23

4

27

4

26

3

27

3

25

3

26

Estaciones
tratamiento de
agua potable
(Urtasun, Egillor
y Tiebas)

Tratamiento y
potabilización del
agua del embalse
de Eugi, del
manatial de Arteta
y de Itoiz-Canal de
Navarra

45

6

43

8

42

6

45

7

42

7

42

7

Centro de
mantenimiento
de redes e
instalaciones

Servicios de
mantenimiento de
redes e
instalaciones para
la distribución de
agua. Almacén

77

6

74

9

75

8

79

10

89

8

83

9

Estación
depuradora de
aguas residuales

Depuración de
aguas residuales

36

16

39

15

38

16

40

16

39

15

40

14

60

Centro de
Tratamiento de
residuos urbanos
Puntos limpios

Tratamiento de
residuos urbanos

s

19

59

18

68

17

68

12

67

12

69

12

Recogida de
residuos
domésticos
especiales

5

2

5

2

5

3

5

3

6

3

6

3

Totales parciales

311

146

314

150

324

151

335

149

345

146

337

150

Total

457

464

475

484

491

487

La antigüedad media de la plantilla es de 17,17 años y la edad media 49,92 años. Según el género, en
los hombres, la antigüedad media es de 16,75 y edad media de 50,40. En mujeres, la antigüedad media
es de 18,12 y la edad media 48,43.
Año

2019

2020

Género

H

M

Media

H

M

Media

Media Antigüedad en la empresa

16,77

17,97

17,13

16,75

18,12

17,17

Media de edad

50,19

40,08

49,56

50,40

48,83

49,92

En relación con la composición de la plantilla por grupo profesional: SCPSA tiene establecido en su
Convenio Colectivo 4 Grupos profesionales: Especialista, Profesional, Técnicos y Titulados o Asimilado,
con la siguiente distribución por género:
Año

2019

2020

Género

H

M

H

M

Especialista

92

15

91

17

Profesional

142

74

141

76

Técnicos/as

60

26

55

24

Titulado/a o asimilado

51

31

50

33

Total

345

146

337

150

Número personas por grupo edad:
Año

2020

Género

H

Menos de 30 años

M

4

0

Entre 30 y 50

152

84

Más de 50 años

181

66

337

150

Total
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Marco de relaciones laborales y diálogo social
SCPSA dispone de un Convenio Colectivo propio (el actualmente vigente abarca el periodo 2017-2021)
que regula las relaciones y la convivencia laboral de toda la plantilla, con la única excepción del puesto
de Director-Gerente que, por sus características, está fuera de convenio y se regula mediante contrato
de alta dirección.
La representación de la plantilla la ejerce el Comité de Empresa, que se constituye como resultado de
las elecciones sindicales que tienen lugar cada cuatro años y en las que se eligen, de acuerdo con el
volumen actual de la plantilla, 13 representantes. En el año 2020, el Comité de Empresa estaba
compuesto por 8 hombres (61,53 %) y 5 mujeres (38,46 %).
Tal y como se recoge en el preámbulo del Convenio Colectivo 2017-2021, éste prevé numerosos cauces
y mecanismos para facilitar una relación fluida y de confianza entre la Dirección y la Representación
de la plantilla. Especialmente significativo es el hecho de que dos representantes del Comité de
Empresa tienen la condición de Consejeros/as y participan con voz y voto en las reuniones mensuales
del Consejo de Administración, principal Órgano de Gobierno de la sociedad. Ello implica el acceso a
toda la información y documentación de la que dispone este Órgano de Gobierno, compuesto en la
actualidad por 15 miembros.
Además de esta participación de la representación de la plantilla al máximo nivel de gobierno de
SCPSA, existe un conjunto de foros para canalizar el diálogo social y compartir las decisiones y gestión
de los principales temas que afectan a las personas de la empresa, que reflejamos en el siguiente
cuadro:

FORO DE TRABAJO
Reunión DirecciónComité de Empresa

Comisión de
Convocatorias

Tribunales

FINALIDAD

COMPOSICIÓN

Información general y
resolución de cualquier
tema que surja
Establecimiento y
aprobación de los
términos de
convocatorias de
puestos de trabajo
(salvo los de libre
designación)
Realización de los
procesos de selección y
promoción en las

Representantes de
Dirección y Comité de
Empresa

FRECUENCIA
Mensual
Mensual

Representantes de
Dirección y Comité de
Empresa

Presidente/a

La convocatoria se
aprueba por el
Consejo de
Administración
Para todas las
selecciones

DIFUSIÓN
RESULTADO
Actas públicas

Acta de la
Comisión y
documento de la
convocatoria
públicos

Actas públicas

62

condiciones
establecidas en la
convocatoria

3 representantes de la
Dirección
1 representante del
Comité de Empresa
Dirección de Recursos
Humanos

Comisión de
Contratación

Comisión de
Formación

Comité de Valoración
de puestos de trabajo

Comisión de Igualdad

Comité de seguridad y
salud laboral

Comisión de control
del plan de pensiones

Comité de programa
de sugerencias
internas “Idéate”

Decisión sobre
contrataciones
temporales

Información y
seguimiento de
actuaciones del proceso
de formación

Jefe Administración de
personal
Dirección
departamento
1 miembro Comité de
Empresa
3 miembros de
Departamento
Organización y
Personas

3 miembros Comité de
Empresa
3 representantes
Propuesta de valoración Dirección
de puestos de trabajo
(salvo libre selección y
3 representantes
/o designación)
Comité
3 Representantes de
Elaboración de
Dirección
diagnósticos y planes de
igualdad. Seguimiento
1 representante por
de acciones
sección sindical
Consulta regular y
3 representantes
periódica de las
Dirección
actuaciones en materia
de prevención de
3 representantes
riesgos y participación
Comité
de los trabajadores
6 representantes
Dirección
Información y control
del plan de pensiones
6 representantes
Comité
4 representantes
Dirección
Impulso y gestión del
programa
1 representante del
Comité de Empresa

En función de las
necesidades

Actas públicas

Bimestral

Actas públicas

En función del
proceso de
reclamaciones

Actas públicas

Semestral

Actas públicas

Bimestral

Actas públicas

Variada

Actas públicas

2 año
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A modo de ejemplo, se incluye el esquema de temas que se tratan todos los meses con el Comité de
Empresa, tanto aquellos de los que debe informarse obligatoriamente como cualquier otro que se
considere de interés y que puede ser propuesto bien por Dirección, bien por el Comité de Empresa.

ESQUEMA DEL ORDEN DEL DÍA REUNION MENSUAL DIRECCIÓN - COMITÉ DE EMPRESA
Temas Consejo de
Administración y
Revisión de los de temas a tratar en las reuniones de los órganos de gobierno de la MCP y
resto de órganos de
SCPSA
MCP/SCPSA
Temas propuestos
Listado de temas aportados por la Dirección de SCPSA
por la Dirección
Temas propuestos
por el Comité de
Listado de temas aportados por el Comité de Empresa de SCPSA
empresa
Horas extraordinarias Se adjuntan, analizan y aprueban, en su caso, las del mes
Personal contratado

Se informa de las contrataciones temporales realizadas directamente o a través de ETT

Plantilla y absentismo

Se informa

Licencias de convenio

Se revisan las del mes anterior

Situaciones varias de
personal

Relación de personas que ocupan interinamente puestos de superior puntuación al suyo
a la fecha de la sesión, puestos ocasionales, localización, etc.

Otros asuntos

Se informa y se analizan otros asuntos de interés para ambas partes, si fuera necesario

Selección y promoción del personal
5.3.1

Selección

La selección de personal en SCPSA tiene como finalidad la incorporación de las personas más
competentes a un determinado puesto y contexto organizativo, en el momento oportuno, y de
acuerdo con la normativa, Convenio Colectivo vigente y las mejores prácticas profesionales. De
hecho, el proceso de selección se encuentra detallado en el Convenio Colectivo en todos sus
términos, habiéndose completado en febrero de 2019 con el marco general de selección acordado
con el Comité de Empresa, en el que se recogen los requisitos de acceso, tipos de pruebas y peso
de las mismas para todos los puestos de la empresa.
Atendiendo a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, al Reglamento de
Relaciones entre MCP y SCPSA y el propio Convenio Colectivo, la selección de personal cumple con
los principios de igualdad, mérito y capacidad. Tiene en cuenta, además, la publicidad de las
convocatorias y de sus bases, la transparencia, la imparcialidad, profesionalidad, independencia y
discrecionalidad técnica de los miembros de los órganos de selección, la adecuación entre el
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contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar y la necesaria agilidad y
eficiencia.
A partir de estos principios, los aspectos más significativos de la selección y promoción de personal
en SCPSA son los siguientes:


Acceso al empleo, igualdad y atención a la diversidad

SCPSA favorece el acceso a los procesos de selección del mayor número posible de candidaturas
idóneas, publicando las convocatorias externas a través de diferentes canales (prensa local, página
web de MCP, Servicio Navarro de Empleo, colegios profesionales, redes sociales u otros) que
garantizan una difusión eficaz a la ciudadanía.
De acuerdo con la política de igualdad y atención a la diversidad y como organización
comprometida con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, facilita el acceso a los
procesos selectivos de colectivos infrarrepresentados o con dificultades de acceso al empleo,
informando de ello en las convocatorias públicas y utilizando si es necesario baremos estándar
diferenciados. El convenio colectivo establece su prioridad en los procesos de selección internos
siempre y cuando aprueben las pruebas profesionales y haya un empate de puntos. En los casos
en los que se solicite y esté justificado, se adapta el procedimiento de aplicación de las pruebas.
SCPSA cuenta en su plantilla con personal con discapacidad reconocida por el INSS (actualmente
3). Además, ha solicitado, y le ha sido concedida, la “declaración de excepcionalidad” en la
contratación de personal discapacitado, por lo que se aplica unas medidas alternativas, como es el
contrato de asistencia con el grupo Gureak, para el tratamiento de las facturas de la clientela de
MCP/SCPSA, que asciende a unos 163.000 euros anuales, por encima de los 116.173,44€
necesarios. Igualmente, SCPSA tiene contratos con centros especiales de empleo (jardinería,
Traperos de Emaús, lavandería ropa, etc.).



SCPSA fomenta una política activa de promoción interna y movilidad de la plantilla.

De acuerdo con esta política, se promueven los traslados entre puestos de similares funciones,
requisitos y competencias y las plazas vacantes, en función del perfil demandado, se ofertan
inicialmente en fase interna.
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Esta política activa de promoción interna tiene su complemento en los programas de formación
de apoyo a la promoción e interés personal recogidos en el Convenio Colectivo.
Como resultado de esta política, al menos un 50 % de la plantilla de la empresa ha promocionado
una vez.


Dirección profesional en un modelo gerencial.

Los puestos de libre designación, identificados en el Convenio Colectivo, son aquellos que, por su
naturaleza y objetivos, ejercen funciones directivas profesionales con una especial responsabilidad
y dedicación y que, por tanto, están dotados de la confianza necesaria para su ejercicio.
La cobertura de estos puestos se realiza por la Dirección profesional de la empresa, bien
designando a personas que, entre el personal fijo de plantilla, cumplen con el perfil del puesto,
bien convocando un proceso de selección público, a la vista de los requisitos de formación u otras
circunstancias.
A finales del año 2020, la composición de la Dirección (tanto a nivel de comité de dirección como
del 2º nivel de dirección) ha sido la siguiente:

Hombres Mujeres
Primer nivel (Comité Dirección)
Segundo nivel dirección
Total



10
16
26

5
6
11

SCPSA favorece el acceso de personas jóvenes a primeras experiencias laborales mediante
programas de becas y convenios de colaboración con centros e instituciones educativas.

Esta colaboración se realiza a través de las universidades y sus respectivas fundaciones, así como
con centros de formación profesional.
PRÁCTICAS EN SCPSA
Prácticas formación profesional
Prácticas universitarias

H
1
2

2019
M
1
0

H
0

2020
M
1

En 2020 no se llevan a cabo Prácticas de Formación Profesional por la pandemia del Coronavirus
COVID-19 y se cancelan 2 prácticas universitarias al mes de empezar (no computadas).
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Profesionalidad, imparcialidad e independencia de los Tribunales de selección, que actúan
sujetos al deber de confidencialidad.

Los Tribunales son presididos por una persona designada por el Consejo de Administración. Están
compuestos por tres profesionales técnicos designados por la Dirección de la empresa y un/a
representante de los trabajadores con el nivel de capacitación del puesto convocado, salvo en los
puestos de libre designación, en los que no participa la representación de los trabajadores/as.


Auditoría y fiscalización de la política y proceso de selección de SCPSS

Los procesos de selección de SCPSA han sido fiscalizados en dos ocasiones en los últimos años por
parte de la Cámara de Comptos de Navarra.
1. Informe de Fiscalización de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona publicado por la
Cámara de Comptos en agosto de 2015, en el que se analizó una muestra aleatoria de
procesos de selección de SCPSA.
El informe concluye con la comprobación de que “el procedimiento seguido garantizaba
razonablemente el cumplimiento de los principios de publicidad, mérito y capacidad”.
2. Informe sobre Contratación de personal en la sociedad Servicios de la Comarca de Pamplona,
2012-2017, publicado en marzo de 2019.
En este caso, se trata de un informe específico sobre la materia en el que se fiscalizaron 41
convocatorias del periodo indicado (de las 79 realizadas en ese período). En el apartado de
conclusiones, se expresa textualmente que “Hemos constatado que los procesos de selección
de personal cumplen razonablemente los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

5.3.2

Formación y desarrollo profesional

El proceso de gestión de la formación tiene como misión la de identificar, mantener y desarrollar
el conocimiento y la capacidad de la plantilla para el desempeño de los puestos de trabajo, de
acuerdo a las necesidades actuales y futuras de la organización.
El Convenio Colectivo refleja esta consideración de la formación, regulando los diferentes
programas de formación de acuerdo a su naturaleza (Programa I, formación necesaria para el
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puesto que se desempeña; Programa II, de apoyo a promoción; Programa III, de interés personal
e inglés; Fomento del euskera). Y estableciendo las condiciones económicas y de jornada laboral
en las que cada programa se desarrolla reflejadas en el siguiente cuadro:
Programas
de
formación
Programa I
de
Necesidades
de
Formación
Programa II
de Apoyo a
Promociones
Programa III
de Interés
Personal

Fomento del
Euskera

Finalidad

Condiciones

Son aquellas acciones formativas dirigidas a
capacitar al empleado en las funciones que
desempeña o para innovaciones o proyectos en su
puesto.

La empresa corre con todos los costes directos y se
realiza contra la jornada laboral.

Acciones formativas sobre competencias de los
puestos afectados por promociones y en niveles
alcanzables por formación interna; así como en
materias específicas de SCPSA.
Cursos de utilidad profesional, es decir, aquéllos
que estén relacionados con el objeto social de
SCPSA.

La empresa corre con los costes de profesorado,
local y material. Se organizan fuera de horario
laboral y el tiempo no es compensado.

Promoción del aprendizaje del euskera por su
especial valor cultural y en el marco de la
legislación vigente.

El 75% de los gastos directos hasta 750 € por
persona y año, incluyendo en esa cantidad y tiempo
las ayudas a todas las actividades formativas que
un/a trabajador/a realice por interés personal.
Idioma inglés, las ayudas tendrán un límite
económico adicional de 750 € por persona y año y,
estarán condicionadas a la suficiencia y/o asistencia
superior al 75 % y limitado a 1.500 horas de
formación. El tiempo empleado correrá a cargo del
trabajador/a.
Hasta 750 € por persona y año y, condicionadas a la
suficiencia y/o asistencia superior al 75 % y por un
máximo total de 1.500 horas de asistencia. Máximo
del 50% de compensación de las horas
asistidas con el límite anual de 250 horas/anuales.

Principales magnitudes en la formación de personas empleadas
2017

2018

2019

2020

289

345

311

355

Nº total de asistencias

1.851

2.577

2.935

1725

Nº total de horas asistencia

15.338

15.214

17.322

12.872

Nº total horas laborales empleadas

13.268

11.411

12.411

8.095

Costo directo acciones formativas (€)

171.516

195.502

200.206

149.836

Costo horas laborales (€)

306.201

286.367

371.504

298.357

Coste total (coste directo+horas laborales) (€)

477.718

481.869

571.711

448.193

Nº total de acciones formativas
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Tanto en el cálculo de las horas de asistencia como el su costo directo, para aquellas acciones
formativas que comienzan en un año y acaban en el siguiente se han imputado a cada ejercicio
tanto las horas realmente realizadas en cada uno de ellos como su coste.
Indicadores de la formación de personas empleadas:
2017

2018

2019

2020

Horas de formación por personas empleadas y año

32,56

31,38

34,90

26,97

% participantes en formación sobre promedio de plantilla

94,58

100,00

99,13

87,80

% horas laborales sobre total horas asistidas

86,5

75,0

71,7

62,89

% inversión en formación sobre masa salarial

2,82

2,73

3,15

2,36

Por género y categoría profesional:
Horas de formación
Categoría

Hombre

Mujer

ESPECIALISTA

7,64

6,88

PROFESIONAL

22,30

29,73

TÉCNICO/A

30,31

40,41

TITULADO/A o ASIMILADO/A

50,56

43,81

27,70

30,21

Total general

Por último, en el marco de los convenios establecidos con instituciones educativas de Navarra para
promover las prácticas profesionales, durante 2020 ha realizado prácticas profesionales 1 estudiante
universitaria. Lamentablemente, la situación excepcional y sobrevenida en 2020 ocasionada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19, impidió que SCPSA contara, como viene siendo habitual, con un
grupo de estudiantes de ciclo superior para el Servicio del Ciclo Integral del Agua y ocasionó la
suspensión de dos prácticas con estudiantes universitarias al mes de comenzar.
Entre 2018 y 2020 se ha diseñado el sistema de desarrollo profesional, basado en las competencias
relacionadas con los valores de la entidad que cada puesto debe ejercer, con especial atención a las
competencias de liderazgo propias de los puestos de dirección y jefatura. Su finalidad es mejorar el
desempeño en el puesto de trabajo a través de la mejora en las competencias, basándose en un diálogo
responsable-profesional orientado a la mejora y el desarrollo. En 2019 se llevó a cabo una prueba
piloto, estando previsto su despliegue en 2021 y 2022.
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Organización del tiempo de trabajo y conciliación de la vida profesional y
personal
La gestión administrativa del personal asegura la adecuación de las relaciones entre la empresa y sus
trabajadores a la normativa legal y convencional en temas como contratación, armonización de
derechos y deberes, distribución de la prestación del trabajo o su contraprestación, etc. Además del
máximo respeto por una gestión acorde con la legalidad, perseguimos como objetivo la máxima
satisfacción mediante el conocimiento y la implicación en estos aspectos de las personas de la
organización.
La empresa cuenta con un sistema de promoción y superación efectiva de las medidas de conciliación
de la vida laboral y personal (excedencias/reducción de jornada por responsabilidades familiares,
actividades docentes/políticas/servicios sociales, posibilidad de determinar horarios, flexibilidad de
jornada en aras de conciliar responsabilidades familiares, bonificaciones o pagos de seguros privados,
teletrabajo).
La jornada anual es de 1592 horas, el número de jornadas máximas es de 216 y prácticamente el 50%
de la plantilla trabaja exclusivamente en turno de mañana. Existe flexibilidad en el horario de entrada
y salida regulada de acuerdo con el reglamento incluido en el convenio colectivo. El 53% del personal
de SCPSA tiene horario flexible y el personal que trabaja a turnos tiene reconocidos diversos
porcentajes de reducción de jornada en función de la frecuencia e intensidad de dicha turnicidad.
El Convenio Colectivo recoge un amplio cuadro de licencias y permisos, incluyendo el reconocimiento
de pareja de hecho, las bolsas de horas, ampliación de excedencias, situaciones de especial
sensibilidad, reparto del empleo, excedencias, permiso a recuperar, etc.
La política de horas extra procura su menor uso posible, aunque dada la condición de servicios públicos
esenciales que presta SCPSA, todos los puestos de trabajo están sujetos a disponibilidad en caso de
que la continuidad del servicio así lo requiera.
En el año 2020, en el marco de la regulación del teletrabajo acordada con el Comité de Empresa como
resultado de la pandemia COVID-19, SCPSA ha establecido una política de desconexión en los
siguientes términos: “Para evitar la conectividad permanente, a partir de las 18:00 de cada día o los
fines de semana y/o festivos completos, se recomienda no enviar correos electrónicos o realizar
llamadas telefónicas en relación con el trabajo a compañeros/as, subordinados/as y/o superiores,
salvo que sea estrictamente necesario”.
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Por lo que se refiere al absentismo, el número de horas de absentismo ha sido 68.219,44 horas. La
entidad utiliza el indicador propio de “Absentismo” cuyo valor corresponde al total de horas de horas
de absentismo entre el total de horas teóricas del mismo periodo por 100. Este se ha situado a cierre
del año en el 8,62 %, superior al 6,22 % del 2019, y claramente por encima del registrado en los años
de mayor incidencia de la crisis económica. Parte del aumento está directamente relacionado la
pandemia, que ha ocasionado tanto bajas por enfermedad común (aumenta 1,2 puntos sobre el del
año anterior) como un incremento del indicador de absentismo por accidente de trabajo (sube 0,86
puntos), dado que ésta es la consideración que han tenido determinadas bajas en relación con el
coronavirus.
Si lo desglosamos por meses, a partir de marzo el absentismo sube de forma considerable, con su
punto más alto en octubre por efecto de la COVID-19. En la siguiente gráfica se muestran los valores
en comparación con el año anterior:

Comunicación interna
Uno de los valores recogidos en el Plan Estratégico es el de Transparencia. En correspondencia con
este planteamiento, el Convenio Colectivo recoge, en su artículo 56 Información que “La empresa
garantizará a todos los/las trabajadores/as información relativa a la organización, resultados de la
empresa, cuestiones organizativas del departamento, prevención y seguridad e higiene, etc. Cada
departamento dedicará a este tipo de información al menos el 1 % de la jornada laboral”.
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El proceso de Comunicación interna describe las actuaciones para, como expresa en su misión,
asegurar la disponibilidad de la información necesaria y el diálogo, de manera efectiva, fiable en los
contenidos, oportuna en el tiempo y satisfactoria para las personas de la organización.
La difusión de información y la comunicación se realiza a través de diferentes canales. Estos canales se
han diseñado y puesto en marcha en diferentes etapas de la trayectoria de la empresa para facilitar la
comunicación interna. Se consideran complementarios y, en algunos casos, la implementación de
nuevos medios ha supuesto la desaparición de otros canales ya que se solapaban o superaban sus
funcionalidades para cumplir con la misión del proceso de comunicación interna:
CANAL
Tablón de anuncios de
empresa

FINALIDAD
Notificación de actas, avisos,
convocatorias de puestos de
trabajo, cursos de formación, etc.

Tablón de anuncios del Comité
Información del Comité de Empresa
de Empresa y secciones
y de secciones sindicales
sindicales (1982)
Reuniones de dirección:
Comité de Dirección,
Dirección- Gerencia con 2º
nivel de Dirección

Transmitir y compartir información
general y sobre temas específicos.
Planteamiento y resolución de
asuntos de la competencia de cada
foro.

Reunión Dirección – Comité de Información y resolución de temas
Empresa
de su competencia

Documentos corporativos de
interés general

Espacios de diálogo

Rondas de Dirección-Gerencia

Intranet Nexo

Mankonekta

Plan Estratégico
Convenio Colectivo
Reglamento Plan de Pensiones
Plan de Igualdad
Memoria de gestión
Protocolo de actuación ante el
acoso sexual o por razón de sexo
Información general de la
organización y de actividades más
significativas.
Planteamiento y tratamiento de
temas de interés para las personas
Presencial de Director/a-Gerente en
cada centro y departamento para
compartir información de interés
general y cómo afecta al
departamento/centro
Información general de la
organización y específica para el
empleado. Gestión colaborativa y
documental. Canal social.

SISTEMÁTICA
Tablones en cada centro de trabajo.
Procedimiento para su mantenimiento.
Persona encargada en cada centro.
Tablones en cada centro.
Mantenimiento por parte de Comité de
Empresa y Delegados Sindicales
Frecuencia quincenal (Comité de Dirección);
Frecuencia mensual (Dirección-Gerencia con
2º nivel de Dirección)
Orden del día y acta.

Frecuencia mensual.
Orden del día y acta.

Se editan por parte de Comunicación.
Se difunden y en algunos casos se reparten a
cada empleado tras su publicación.

Dirigido y coordinado por directivos/as y
jefaturas.
Frecuencia mensual.
Boletín de apoyo elaborado por
Comunicación.

Anual

Diseñado e implantado por equipo específico.
Equipo de comunicación para su gestión y
seguimiento.

Jornada de relación abierta toda la
plantilla
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Sesiones Ágora con
Presidencia y DirecciónGerencia

Videoconferencia abierta a toda la
organización en las que Presidencia
y Dirección Gerencia comparten
información de interés general de la
empresa

1 / 2 veces al año

Igualdad
La empresa se preocupa por los aspectos relacionados con la igualdad de género por medio de los
planes de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que han ido abarcando
progresivamente más campos de actuación. Como se comenta en los apartados correspondientes,
SCPSA aplica los principios de igualdad, mérito y capacidad en los procesos de selección y las
condiciones laborales incluyen mismo trabajo y mismo salario.
El primer Plan de Igualdad (2012-2016) estuvo más centrado en la igualdad de género en aspectos de
selección, formación y comunicación.
El II Plan de Igualdad 2017-2020, que ha sido prorrogado al año 2021, tiene una perspectiva de acción
más amplia, incluyendo aspectos de cultura organizacional, comunicación interna y externa, recursos
humanos, salud laboral, conciliación-corresponsabilidad, representantes de los trabajadores, gestión
administrativa y financiera, prestación de servicios, innovación, relación con la ciudadanía y
contratación.
A lo largo de la vigencia del II Plan de Igualdad 2017-2020, ahora prorrogado a 2021, SCPSA ha llevado
a cabo diversas acciones entre las que destacan:
-

Acciones formativas en materia de Igualdad:
o

Formación específica al Equipo Directivo y a Mandos Intermedios.

o

Sesiones de sensibilización a toda la plantilla en materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres

o

Formación específica de lenguaje inclusivo y no sexista al personal de Atención a la
Ciudadanía.

o

Formación específica a los equipos de selección y promoción.

o

Formación específica para el equipo de comunicación.

o

Formación a toda la plantilla sobre el “Protocolo de Actuación frente al Acoso sexual
y Acoso por razón de sexo”: Formación impartida entre 2019 y 2020 con una
participación total de 389 personas (128 mujeres y 261 hombres).

-

Redacción de Protocolos y Guías en materia de Igualdad_
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o

Protocolo de Actuación ante el acoso sexual o acoso por razón de sexo: Firmado en
marzo de 2019 por la Comisión de Igualdad.

-

o

Pautas para impartir Formación en SCPSA

o

Guía de lenguaje inclusivo y no sexista

Revisión del lenguaje utilizado en la web de MCP, en intranet de SCPSA, ordenanzas, ofertas
de empleo, etc.

-

Introducción de estudios de viabilidad, que incluyen el impacto de género, en determinados
Contratos y Concursos Públicos (Ley Foral 2/2018).

-

Difusión de Campañas de sensibilización en fechas señaladas: 8 de marzo, 25 de noviembre,
San Fermín, etc.

-

Formación de una persona del Departamento de Organización y Personas como Agente de
Igualdad.

Retribución y beneficios sociales
La política de retribución por conceptos salariales de la empresa cuenta con un sistema de
determinación de salarios, criterios de revisión salarial, y medición de la satisfacción de las personas
trabajadoras respecto a este ámbito.
La empresa dispone de un sistema de valoración de puestos estándar (HAY), que establece la
puntuación de tres factores principales (competencia, resolución de problemas, responsabilidad) de
cada puesto según su misión y contenido documentados en la descripción de puesto de trabajo, así
como por su encaje en la estructura orgánica de la empresa.
A partir de la valoración de puestos de trabajo, existe una aplicación retributiva aprobada por el
Consejo de Administración y reflejada en el Convenio Colectivo, con 4 rectas retributivas diferenciadas
en función del nivel de los puestos en la empresa y su comparativa con los datos del mercado salarial
de País Vasco y Navarra.
El sistema en su conjunto (VPT y aplicación retributiva) es público y accesible para cualquier persona
de la empresa. También es accesible para la ciudadanía, ya que el Convenio Colectivo es público y se
publica en el BON; en el portal de Transparencia se publican también tanto la distribución de salarios
como la masa salarial de cada año.
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La entidad considera el cálculo de la brecha salarial en relación a la retribución media por grupos
profesionales y género. Para el cálculo de la retribución media se parte de la retribución recibida por
cada una de las personas que han trabajado en ese ejercicio en la entidad y del porcentaje real de
jornada trabajada. El producto de retribución recibida multiplicado por el porcentaje de jornada
trabada agrupado por grupo profesional y género se divide por el número medio de personas, hombre
o mujer, en cada uno de ellos.
Hay que tener en cuenta que, en este cálculo, dentro de cada grupo hay puestos de trabajo con
diferente retribución. La información salarial por categoría profesional y género del año 2020 es la
siguiente:
2020

Año
Género

H

M

Brecha
salarial

Especialista

32.752,01 33.704,71

-2.9%

Profesional

39.413,03 37.063,17

5,96%

Técnicos

44.691,60 41.387,93

7,39%

Titulado o asimilado

62.107,55 57.137,00

8%

Total por sexo

41.490,21 41.719,89

0,55%

Y por edad y género, cuyo cálculo es similar al de grupo profesional, solo que agrupando por los 3
rangos de edad.
2020

Año
Género

H

M

menos de 30 años

33.054,86

0

Entre 30 y 50

39.820,87

41.191,48

Más de 50 años

43.091,54

42.668,27

El Convenio Colectivo recoge en su articulado el procedimiento y foros (comité de VPT, paritario entre
Dirección y Comité de Empresa) para plantear reclamaciones por parte de cualquier trabajador/a.
Además del sistema de VPT y la aplicación retributiva, las modificaciones salariales se pactan con el
Comité de Empresa en el marco del Convenio Colectivo, que es de aplicación para toda la plantilla de
SCPSA. Se dispone de diferentes fuentes de comparativa (datos ofrecidos por HAY, AEDIPE Navarra,
administraciones de referencia, etc.) para comprobar la equidad externa del sistema.
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El índice de rotación de la empresa es prácticamente nulo, no dándose apenas casos, a lo largo de los
años, en los que la retribución sea la causa de salidas de personas; complementariamente, la empresa
no tiene dificultades para atraer a personal en los procesos de selección por el nivel retributivo.
Existe un conjunto de medidas de atención social que la empresa ofrece a los/as trabajadores/as,
además de las licencias y permisos recogidos en el Convenio Colectivo:
Prestaciones Sociales

Descripción
Prestación definida que supone un número de anualidades variables, calculadas en virtud de

Plan de pensiones

una serie de parámetros, y que cubren las contingencias de jubilación, fallecimiento e
invalidez.

Seguro de accidente

Cobertura de accidentes.

Jubilación parcial

Plan de Jubilación acordado en el Convenio Colectivo.
Complemento salarial por enfermedad y accidente hasta el 100% del salario.

Prestaciones económicas

Anticipos de nómina.
Subvenciones económicas para formación.

Seguridad y salud laboral
La entidad tiene implantado un sistema de prevención de riesgos laborales y dispone de un Servicio de
Prevención propio que asume las tres especialidades preventivas técnicas, estando contratada con un
Servicio de Prevención Ajeno la especialidad preventiva de medicina del trabajo.
La empresa cuenta con una Política de Seguridad y Salud Laboral y con objetivos y metas en el ámbito
preventivo, que han sido trasladados al campo operacional. Tiene definidas las funciones y
responsabilidades en materia preventiva para todas las personas relacionadas con este ámbito. Existe
un sistema establecido para el desarrollo de las actividades de mejora con una asignación definida de
recursos. Además, existe una sistemática de revisión y mejora que se controla regularmente.
El Plan de prevención de riesgos laborales es aprobado por el Consejo de Administración. Incluye la
política de seguridad y salud de la empresa respaldada por Dirección-Gerencia, los recursos técnicos,
las funciones y responsabilidades de todas las personas, la sistemática de planificación y control, los
mecanismos de representación y participación, y en general los principales aspectos de la gestión.
SCPSA no dispone de una relación de empleados que participan en actividades laborales consideradas
de alto riesgo, por entender que esas actividades son tareas que desarrollan los diferentes puestos de
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trabajo con una exposición en duración y frecuencia determinada. La entidad tienes identificados los
“Riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad” para los que ha definido normas e
instrucciones de trabajo específicas de seguridad. Son los siguientes:


Protección frente a explosiones



Trabajos en espacios confinados



Trabajos en la vía pública



Riesgo biológico



Trabajos con riesgo de exposición al amianto



Descarga de mercancías peligrosas transportadas por carretera

Se realiza una Programación preventiva anual, a partir del Informe inicial aprobado en Comité de
Dirección que incluye objetivos, líneas de actuación, áreas de mejora, recursos necesarios y programas.
La programación anual es actualizada como máximo mensualmente y finalmente se elabora una
Memoria anual. Los tres documentos son públicos.
Periódicamente se hace un Seguimiento: Comité de Dirección, reuniones trimestrales con CIA y RU,
envío mensual de estado de la Programación a los responsables de Centro/Departamento y sus
Directivos, Comité de Seguridad y Salud.
Como sistemática dentro del servicio de prevención para buscar la mejora continua, se han llevado a
cabo reuniones de seguimiento con los departamentos de la organización para realizar una evaluación
anual de las actividades realizadas, así como la mejora de la coordinación de actividades empresariales
en la realización de las actividades de la organización.
La empresa actualiza la Evaluación Inicial y Valoración del Riesgo de forma periódica, a través de
controles periódicos de las condiciones de trabajo, independientemente de que se produzcan cambios
significativos en las condiciones de trabajo. El sistema se complementa con el establecimiento de
indicadores relevantes que facilitan la participación en la mejora de las condiciones de trabajo y su
gestión con respecto a los objetivos previstos.
De forma bienal el sistema es auditado, de esta auditoría se derivan posibles acciones correctivas antes
salvedades o no conformidades.
La última auditoría se ha desarrollado durante la primera semana de febrero de 2021, cubriendo por
tanto todo el ejercicio de 2020. La empresa auditora, Audelco, ha concluido lo siguiente:
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SCPSA ha llevado a cabo y mantiene actualizada la evaluación de los riesgos existentes en
las actividades desarrolladas en sus centros de trabajo, la cual ha sido realizada por
personal con cualificación apropiada y contando con una adecuada participación de los
trabajadores y de sus representantes.



La acción preventiva en la empresa se efectúa a través de una adecuada planificación
establecida en base a la evaluación de los riesgos y cumple globalmente con las
disposiciones normativas que en materia de prevención de riesgos laborales le son de
aplicación.



La organización preventiva establecida y la cualificación de los técnicos de prevención son
adecuadas y se cuenta con procedimientos de actuación acordes con el principio de
integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa, disponiéndose
de los recursos necesarios para la acción preventiva.



El equipo auditor manifiesta una opinión favorable sobre el nivel de integración del
sistema preventivo de la empresa y sobre el grado de implantación, documentación y
eficacia del mismo.

Asimismo, y sin menoscabo de las conclusiones anteriores, en el transcurso de la auditoría se han
detectado algunas excepciones puntuales al cumplimiento parcial de algún requisito normativo y que
el equipo auditor ha recogido bajo la forma de 2 No Adecuaciones Menores.
En relación a la Promoción de la salud de las personas que trabajan en SCPSA:


Se realiza anualmente reconocimiento médico completo y con pruebas de detección precoz
de dolencias graves.
La campaña de reconocimientos médicos de 2020 se inició en los plazos previstos, pero quedó
interrumpida el 14 de marzo. Hasta esa fecha se habían realizado 287 reconocimientos (85,93
% de las personas citadas), quedando pendientes otras 149 personas. El reconocimiento
2020/21 se adelantó en fechas a septiembre, siendo citadas/os en primer lugar aquellos que
vieron suspendido el reconocimiento en marzo. Hay que destacar que, si bien quedó
interrumpida la campaña de reconocimientos médicos para el personal, no así los
reconocimientos médicos para el personal que se incorporaba tras una baja prolongada, un
total de 15, así como de las nuevas incorporaciones a la plantilla, 14 casos.



Se desarrollan campañas de promoción de la salud: abandono del tabaco, alimentación
saludable, cursos de conducción segura, seguridad vial para circular en bicicleta.
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SCPSA es un espacio cardioprotegido, mediante la instalación de 9 desfibriladores y alrededor
de 180 personas acreditadas para usarlos

Dentro de las actividades encaminadas a fomentar hábitos saludables, en 2020 se ha llevado a cabo la
cofinanciación de sesiones de fisioterapia al personal de la organización, habiéndose gestionado 116
sesiones para un total de 36 trabajadores. Esta acción continuará en 2021.
Mención especial merece el programa de la Comisión Europea ‘Life-Nadapta’, que plantea
implementar una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático en Navarra, cuyo resultado
podría ser replicado en otras regiones europeas. Formando parte de este proyecto, SCPSA está
colaborando con el Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral en la acción “Vigilancia de las
condiciones de trabajo y consecuencias del cambio climático, temperaturas extremas en la salud de
los trabajadores”.
En 2020 no ha habido ninguna enfermedad profesional.
Accidentes
En el cómputo de los accidentes con baja, la entidad no considera ni las recaídas (9) ni los accidentes
in itinere (1). Los valores de los indicadores más significativos son:

Seguridad y Salud Laboral
Nº accidentes con baja
Índice de incidencia
Índice de frecuencia
Índice de gravedad

2019
24
48,53
30,37
0,99

2020
24
48,46
30,32
0,73

Desglosados por género, en el año 2020 los datos son los siguiente:

2020
Seguridad y Salud Laboral
Nº accidentes con baja
Índice de incidencia
Índice de frecuencia
Índice de gravedad

H
22
65,48
41,01
0,90

M
2
13,33
8,37
0,39

Cálculo del Índice de Incidencia = Nº accidentes con baja (sin contar in itínere, recaída y enfermedad profesional) *1000/Total
Plantilla
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Cálculo del Índice de Gravedad = Nº jornadas perdidas por accidentes de trabajo*1000/Nº horas teóricas.

Cálculo del Frecuencia = Nº accidentes con baja ( sin contar in itínere, recaída y enfermedad profesional)*1.000.000/Jornadas
trabajadas

Encuesta de satisfacción del personal
Del mismo modo que se estudia la opinión de otros grupos de interés (ciudadanía y clientes de los
servicios, ayuntamientos. Etc.), SCPSA mide cada dos años, desde 1995, la percepción de la plantilla
sobre todos aquellos elementos que configuran las políticas, proyectos y actuaciones en materia de
organización y gestión de personas.
La edición de 2020 ha sido la 12ª encuesta de satisfacción del personal, con una participación del 51
%, en línea con la media histórica que se sitúa en el 54 %.
De los 16 factores medidos, en 15 de ellos hay una evolución positiva desde la anterior medición en
2018, consolidando una clara tendencia positiva iniciada en 2011. Y en 12 de ellos el nivel de
satisfacción logrado es el máximo de toda la serie histórica.
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RESULTADOS DE SATISFACCIÓN
Satisfecho/a

Ni satisfecho/a - Ni insatisfecho/a

Insatisfecho/a

Ns/Nc

MEDIA
(1 a 5)

Tu puesto de trabajo actual 2020
2018

71%
[]

Conjunto de medios 2020
2018

19%
18%

81%
78%

Prevención/Salud Laboral 2020
2018

10%
15%

65%

24%

52%

Clima de trabajo en tu unidad 2020
2018

34%

62%
63%

Relación con tu jefe/a directo/a 2020
2018

20%
13%

71%
62%

Director/a de tu Dpto./Centro 2020
2018

15%

26%

38%
37%

Actuaciones de formación 2020
2018

57%
53%

Información y comunicación 2020
2018

57%
51%

Participación en la empresa 2020
2018

25%

36%
30%

[]

Reconocimiento por tu trabajo 2020
2018

23%

Retribución 2020
2018
Otras condiciones laborales 2020
2018
Aplicación igualdad de género 2020
2018

29%

17%
20%

21%
23%

0%

3,6

10%

3,2

3,3

3%

15%

3,5
3,3

4%

3,6
3,4

3,4
3,3

12% 4%
21%

3,5

17%
21%

3,6

3%

3,3

3,4

6% 3%
10%

8%
50%

3,8
3,4

11% 1% 4%
16% 2%

82%
73%

3,5

6%
10%

7% 4% 4%
12% 6%

84%
79%

Con todo, Satisfacción Global 2020
2018

3,4

3,5

10% 4%
15%

25%

70%
62%

Pertenecer a esta Entidad 2020
2018

17%
24%

16%
20%

84%
80%

2%

3,8

3,1

28%
32%

63%
57%

3,6

12% 2%
17%

29%
31%

56%
52%

10% 1%
13%

17%

19%

51%
45%

3,9

17%

18%

3,7
3,6

8% 2%
7%

15%
22%

19%

51%
47%

Colaboración entre Dptos. 2020
2018

9% 1%
15%

7% 2%
9%

4,1
4,0

3,8
3,6

4,2
4,1

4,0
3,8

100%

El indicador de satisfacción global que considera todos los aspectos ha aumentado 9 puntos, pasando

del 73 % al 82 %, siendo el máximo alcanzado desde 1995.
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SATISFACCIÓN GLOBAL. Teniendo en cuenta todo, ¿Cuál es tu grado de
satisfacción en esta empresa en la actualidad
100%

8%

9%

9%

8%

11% 13%

13%

12%
80%
42%

32%

21% 27%

28% 28%

19%

26%
23%

9%

7%
8%

15%
19%

No Contesta

17%

60%

Insatisfecho/a

18%
40%

20%

49%

68% 64%
60% 58% 57%
58%

57%

64%

73%

82%

Ni satisfecho/a Ni insatisfecho/a
Satisfecho/a

46%

0%

1995 1997 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2014 2016 2018 2020

El informe se difunde a la plantilla de la empresa, al Comité de Empresa y al Consejo de Administración.
Su análisis sirve de base, junto con otros indicadores e información, para establecer los retos,
proyectos y actuaciones que se van a desarrollar en la empresa en relación con la plantilla.
Complementariamente, aquellos departamentos/centros en los que se detectan campos específicos
de mejora elaboran, con el apoyo del departamento de Organización y Personas, planes de mejora
propios.
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6 CUESTIONES RELATIVAS A SOCIEDAD
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. (empresa
de gestión directa a través de sociedad mercantil cuyo capital pertenece íntegramente a la
Mancomunidad), tienen incluidos en sus principios desde su fundación el fomento del desarrollo
sostenible, la divulgación de la sensibilidad ambiental y la mejora de vida de la ciudadanía de la
Comarca, tal y como se ratifica en la Misión, Visión y Valores del último Plan Estratégico 2017-2030,
incluído en el apartado “Modelo de negocio” en donde se destacan la sostenibilidad, la transparencia
y la mejora de la calidad de vida de la Comarca.
Por otro lado, en el Plan Estratégico se determinan de forma concreta a la ciudadanía, los
ayuntamientos, las instituciones organizaciones y empresas y el entorno social como grupos de interés
específico de la entidad.

Compromiso con la Sociedad
La entidad se compromete con la Sociedad y la Ciudadanía en la prestación de sus servicios definiendo
compromisos de calidad para los aspectos fundamentales en su prestación. Estos compromisos se
ponen de manifiesto en las cartas de servicios que se publican en la web www.mcp.es. La relación de
las cartas de servicios y los aspectos a los que hace referencia los compromisos son:
1. Carta “Gestión y sensibilización ambiental (2019”
1.1. Lucha contra el cambio climático
1.2. Gestión medioambiental
1.3. Fomentar la gestión in situ de residuos
1.4. Fomentar la reducción de residuos
1.5. Sensibilización y educación ambiental
1.6. Gestión de reclamaciones, sugerencias y quejas
2. Carta “Ciclo integral del agua (2019)”
2.1. Gestión trámites
2.2. Calidad del agua suministrada
2.3. Continuidad del servicio
2.4. Gestión eficiente del agua
2.5. Vigilancia y control de vertidos
2.6. Tratamiento agua residual
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2.7. Gestión de reclamaciones, sugerencias y quejas.
3. Carta “Recogida de Residuos (2017)”
3.1. Recogida en contenedores y buzones
3.2. Recogida de voluminosos a domicilio
3.3. Punto limpio
3.4. Resolución de reclamaciones
3.5. Información/facilitación
4. Carta “Servicio Atención a la Ciudadanía (2017)”
4.1. Accesibilidad al servicio
4.2. Calidad en la atención
4.3. Eficiencia en la atención
4.4. Gestión de reclamaciones, sugerencias y quejas
5. Carta “Parque Fluvial (2019”
5.1. Limpieza y mantenimiento del paseo fluvial
5.2. Conservación y recuperación del patrimonio histórico
5.3. Protección de flora y fauna asociadas a los recursos fluviales
5.4. Promoción y dinamización del parque y de los centros de sensibilización
5.5. Gestión de reclamaciones, sugerencias y quejas
Se realiza una revisión anual del cumplimiento de estos compromisos que se publica en los canales
establecidos.
Acciones de patrocinio
Los presupuestos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona contemplan cada año dos capítulos
relacionados con la colaboración y patrocinio con otros entidades y asociaciones. Los presupuestos de
2020 recogían las siguientes cantidades:
Concepto

Presupuesto 2020

Ejecutado 2020

Colaboración con entidades locales

31.000 €

18.647,92 €

Acciones con colectivos

22.500 €

4.500 €

En cuanto a “Colaboración con entidades Locales”, es destacable la aportación del convenio con el
Centro de Interpretación Olondo” en Eugi. Sin embargo, no se hizo la colaboración con el espacio de
Juegos Infantiles reciclados “Birjolastu”, que cada año se realiza con el Ayuntamiento de Pamplona,
debido a la suspensión de los Sanfermines.
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Es destacable que, debido a la suspensión de muchas actividades con motivo de la pandemia, fueron
suspendidas prácticamente todas las actividades con las que tradicionalmente se viene colaborando.
Esto explica la baja ejecución de la partida de “Acciones con colectivos”
Por otro lado, en la programación de actividades de sensibilización, en 2020 se realizaron 15 acciones
de colaboración con aliados entre las que destacan las siguientes:
Fecha

Evento

Centro

15/01

Jornada de Nasuvinsa

Batán

Estrategias Transversales presentación de libro de

Molino de

2018

San Andrés

Grabación película “3 caminos en la Trinidad de Arre”

Batán

15/02
10/03

Entrega premios concurso de fotografía de naturaleza

01/07

en Navarra (sociedad Gorosti)

10/11

Grabación videoclip Asociación del Comercio de Villava
Visita exposición “Libros Libres” con la escuela de

21/12

Artes de Pamplona

23/11

Batán
Batán

Cesión exposición “Plstk’s” al Ayuntamiento de Mutilva

Continuo

Colaboración con el programa “Libera” promovido por

Parque

Ecoembes

Fluvial

Relaciones con la ciudadanía y comunicación bidireccional
Por otro lado, en lo referente a las relaciones con la ciudadanía y el entorno, conviene detallar
los proyectos recogidos en el Eje 2 del Plan Estratégico 2017/2030 recientemente revisado.

EJE ESTRATÉGICO 2. RELACIONES CON CIUDADANÍA Y ENTORNO.
CÓD.
RC 1

RETOS ESTRATÉGICOS
Profundizar en la transparencia como factor de cambio y mejora en las relaciones
con la ciudadanía.

RC 2

Potenciar la implicación de la ciudadanía articulando procesos efectivos de
participación.

RC 3

Fomentar la comunicación bidireccional con la ciudadanía a través de las TIC.
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RC 4

Adecuar la atención ciudadana al cambio de modelo generado por las nuevas
tecnologías.

RC 5

Profundizar en la apertura al exterior y en las relaciones con los grupos de interés.

RC 6

Impulsar la imagen de responsabilidad social y ambiental de la organización.

En cuanto a la Transparencia (RC1) a lo largo del primer semestre se han actualizado y
reordenado los contenidos de la página de transparencia (http://transparencia.mcp.es/). Se
inicia así la primera fase de un proyecto orientado a la revisión integral del portal tanto de fondo
como de forma.
Más adelante, en el repaso al RC 3, se detalla el nivel de utilización de esta web.
En cuanto a los Procesos de Participación (RC 2), cabe destacar que en 2020 se realizó, a través
de la sociedad de gestión, SCPSA, un proceso participativo en torno al Proyecto Sectorial de
Incidencia Supramunicipal del Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona. Los objetivos de
este proceso fueron:
1. Informar y dar a conocer de forma divulgativa el proyecto.
2. Enriquecer el proceso con las aportaciones derivadas del propio proceso
3. Cumplir con la legislación en materia de participación.
Debido a la situación sanitaria y la necesidad de garantizar las medidas de distanciamiento y
seguridad, se optó por la realización de un proceso telemático a través de la plataforma Zoom.
Se realizaron cuatro sesiones:
1. Sesión dirigida al Ayuntamiento de Noain/Valle de Elorz
2. Sesión dirigida a las entidades locales de la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona
3. Sesión dirigida a los vecinos propietarios de la Ciudad del Transporte
4. Sesión dirigida a entidades y agentes
Además, se habilitó un espacio web, que se difundió a través de nota de prensa y redes sociales,
para la participación de la ciudadanía en general que incluía la documentación del proyecto y un
espacio de participación.
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Imagen 1. Banner en home de la web con acceso al Proceso de Participación

Imagen 2. Contenido digital del proceso de participación

Este espacio estuvo disponible desde el 9 de septiembre hasta el 15 de octubre. Como resultado
del proceso se recibieron 17 aportaciones. Todo el proceso detallado puede consultar en el
portal de transparencia:
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http://transparencia.mcp.es/informacion?categoria=1531#participacion
En cuanto a la Comunicación Bidireccional con la Ciudadanía a Través de las TIC (RC3), se
adjunta a continuación la relación de redes sociales corporativas y su seguimiento:

AÑO 2020
Corporativo MCP (información corporativa)

Seguidores

3561

MCP_info
Mancoeduca (información programa educativo)
Seguidores
Mancoeduca
Newsletter
Suscripciones

542

Suscripciones

965

Mancoeduca

Mancoeduca
Sensibilización (información actividades de sensibilización)
Fans

569

Mancomunidad
de la Comarca de
Pamplona
Usuarios

62.764

ecoblog_mcp
Newsletter
Suscripciones
Aperturas

5411
23%

Suscripciones

334

Mancoagenda

Mancomunidad
de la Comarca de
Pamplona
PMUS (seguimiento del Proceso de Participación del PMUS)
Seguidores

194

Seguidores

452

ParticiPartePmus

ParticiPartePmus
Bol. Aytos (Boletín digital que se envía a los Ayuntamientos)
Suscripciones

117
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La entidad dispone también de comunicación bidireccional con las ciudadanías a través de
diversas páginas web. A continuación, se detalla el número de usuarios en cada una de ellas:

Web
www.mcp.es

Contenido
Información institucional y sobre los
servicios

Usuarios 2020
242.964

Información específica sobre el
www.infotuc.es

Transporte Urbano Comarcal.

299.216

Gestionada por la operadora TCC
transparencia.mcp.es

Información de transparencia sobre
la entidad

1.638

La web institucional mcp.es ofrece en su página principal todos los sistemas de acceso para
información, sugerencias y reclamaciones:

Imagen 3. Sistemas de acceso para la ciudadanía. Web www.mcp.es

Otra de las formas de comunicación con la ciudadanía es la realización de encuestas periódicas
sobre el uso y satisfacción de los servicios. La organización cuenta en su plantilla con una
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socióloga que desarrolla su labor como técnica de estudios sociales. En la siguiente tabla se
detallan los estudios programados anualmente:

ESTUDIO

FECHA DE
TIPO DE ESTUDIO
REALIZACIÓN
Estudio de Satisfacción con Bienal en mayo Encuesta telefónica a una
los servicios del CIA,
Años impares
muestra representativa de
Residuos Urbanos y
la población residente en
Parque Fluvial. Usuarios
Pamplona y Comarca
Domésticos
Estudio de Satisfacción con Bienal en mayo Encuesta telefónica a una
los servicios del CIA,
Años impares
muestra representativa de
Residuos Urbanos y
negocios y empresas
Parque Fluvial Usuarios
Negocios - Empresas
Estudio de demanda y
Bienal en junio Toma de contacto con una
satisfacción con el servicio Años pares
muestra representativa de
del Taxi
la población residente en
Pamplona y Comarca. A
los que han utilizado el
servicio en el último
trimestre se les hace la
encuesta de satisfacción
Encuesta de Satisfacción
Anual en
Muestra representativa de
con los usuarios del TUC
noviembre
los usuarios del TUC. Se
toma el teléfono en el
momento de utilizar el
servicio y se les llama para
realizar la encuesta.
Encuesta de Satisfacción
Bienal en junio Muestra representativa de
con la Atención al Cliente
Años impares
las personas que se han
puesto en contacto con el
SAC.

Encuesta de satisfacción
personal
Encuesta satisfacción
ayuntamientos

Bienal en
octubre
Años pares
Cuatrienal
Un año antes
del fin de
legislatura

TAMAÑO DE LA
MUESTRA
1.000 entrevistas

RESULTADOS ÚLTIMO
ESTUDIO
2019 Satisfacción Global
 CIA: 8,2
 Residuos: 7,8
 Parque Fluvial: 8,0

660 entrevistas

2019 Satisfacción Global
 CIA: 8,2
 Residuos: 7,4

2.000 encuestas de
contacto.
320 entrevistas de
satisfacción con el
servicio

2020. Satisfacción Global:
8,1

2.250 entrevistas

2020 Satisfacción Global:
7,9

2019 Satisfacción Global
 Presencial: 9,3
 Telefónica: 8,8
 Telemática: 8,2

Cuestionario impreso y on
line a todo el personal

390 entrevistas en
Atención Presencial.
560 en Atención
Telefónica.
335 en Atención
telemática
230cuestionarios
respondidos

Entrevista personal a
alcaldes, concejales,
presidentes de concejo,
secretarios y técnicos de
áreas

330 entrevistas
personales
respondidas en la
última encuesta
(objetivo 345)

2018 Resultados globales
en tabla adjunta

2020 Satisfacción Global:
El 82% se muestran
satisfechos/as
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Además, se realizan ocasionalmente otros estudios complementarios como postests de
campañas o valoración de alguna de las actuaciones realizadas por la MCP/SCPSA.
En el punto 2 se detallarán los resultados del departamento de atención ciudadana, aunque el
Plan Estratégico recoge un reto de mejora para adecuarse a las nuevas tecnologías y facilitar el
acceso por parte de la ciudadanía (RC4):
“Teniendo en cuenta que debemos seguir poniendo el foco en la ciudadanía y que
los resultados actuales de gestión y percepción del proceso de atención
ciudadana son buenos, deberíamos hacer una reflexión en el sentido de:
 Adecuar los distintos canales de atención ciudadana a la realidad actual y
futura, teniendo en cuenta todas las posibilidades que las nuevas
tecnologías y la evolución de los servicios ponen a nuestro alcance. Para ello
será necesario estudiar los distintos perfiles de clientes, sus necesidades
actuales y futuras, los tramos horarios en los que requieren atención,
posibilidades de interacción con otras administraciones para facilitar
algunas tramitaciones a la ciudadanía y otros variables afectadas.
 Asegurar que la información sobre nuestros servicios y cómo tramitar todo
tipo de solicitudes, reclamaciones y quejas sea accesible, útil y actualizada
en cualquiera de los canales. Será necesario establecer una metodología
para la revisión sistemática de los contenidos relacionados con información
de nuestros servicios y cómo tramitarlos en web, sede electrónica,
aplicaciones, etc.”
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En cuanto a la Apertura a los Grupos de Interés (RC5) a lo largo de 2020 se continuó trabajando
en las alianzas con terceros orientadas a sumar esfuerzos y compartir conocimiento. Es
destacable la presencia de los distintos servicios de las Mancomunidad en los principales foros
de trabajo: ANEPMA (Residuos y Medio Ambiente), AEAS (Abastecimiento y Saneamiento),
Observatorio de Movilidad Metropolita (Transporte Urbano), AEDIPE (Dirección de personas),
entro otros, así como la participación en congresos y conferencias tanto en calidad de ponentes,
como de asistentes.
Dentro del programa de sensibilización se inició una colaboración con el Museo Universidad de
Navarra con el objetivo de desarrollar actividades conjuntas. También se continúa trabajando
con la Universidad Pública de Navarra as través del Proyecto Río Arga, y con Traperos de Emaús
para la preparación de 2 nuevas visitas al centro de Berriozar. Además del contexto del programa
educativo, es importante destacar las numerosas colaboraciones con los diferentes
ayuntamientos de la Comarca para trabajar de forma conjunta y coordinada en el diseño y
difusión de las diferentes campañas de comunicación que se desarrollan desde la
Mancomunidad. Se realizó también una colaboración con Grupo de Enfermedades Raras de
Navarra mediante la cesión de un espacio gratuito en febrero para la colocación de perchas
divulgativas de su actividad en los autobuses. El resto del año se suspendieron temporalmente
estas colaboraciones para minimizar en lo posible la interactuación de las personas viajeras con
las perchas y reducir el riesgo de contagio.
El último reto recogido en el Plan Estratégico dentro del Eje de Relaciones con la Ciudadanía y
Entorno se refiere a el impulso de la imagen de la responsabilidad social y ambiental (RC6).
En este sentido conviene resaltar que la entidad realiza permanentemente campañas de
comunicación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general. Se muestran a continuación
las campañas más destacables realizadas en el año 2020.
En relación con las acciones asociadas al estado de alarma se realizó una intensa labor para
comunicar todas las afecciones que esta situación implicó en los diferentes servicios,
especialmente lo relacionado con el transporte Urbano Comarcal y el servicio de Residuos, que
fueron los que más atención informativa requirieron.
Paralelamente a estas acciones, se realizó un refuerzo informativo en las redes sociales y
mediante anuncios en los medios impresos con mensajes de relevancia para la ciudadanía. Estos
son algunos ejemplos:
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Imagen 4. Anuncios en redes sociales sobre los diferentes servicios con motivo de la pandemia

A la vista del descenso de personas viajeras y la percepción de que el transporte urbano
comarcal se percibía como un foco de riesgo de contagios, se estimó oportuno realizar una
acción informativa que pusiera de manifiesto la seguridad en el transporte.

Imagen 5. Campañas sobre la seguridad del Transporte Urbano Comarcal

También se realizó una acción informativa para comunicar la implantación de un nuevo sistema
de pago en los autobuses urbanos para facilitar el acceso a las personas en sillas de ruedas:

Imagen 6. Imagen rueda de prensa sobe el sistema de pago en el autobús para personas en sillas de ruedas

En el mes de junio se realizó el envío de una carta informativa a los vecinos y vecinas de
Azpilagaña y Nuevo Artica, subsanando un error sobre la información relativa a la protección de
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datos y actualizando los resultados de recogida de residuos obtenidos durante la experiencia
piloto.

Imagen 7. Folleto adjunto a la carta enviada a vecinos de Azpilagaña y Nuevo Artica

Por último, dentro del capítulo de relaciones con la ciudadanía, se debe hacer mención a la
publicación anual de la memoria de la entidad tanto en versión impresa (resumen con datos más
significativos), como en versión digital con todos los datos de detalle:

Imagen 8. Memoria digital (www.mcp.es) y libros editados con el resumen de datos

Sistema de reclamación y quejas recibidas.
La mancomunidad dispone de un Servicio de Atención ciudadana con 25 personas dedicadas a
la atención de clientes, consultas y reclamaciones en castellano y euskera:
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CLIENTES

Director/a
Gestión Clientes

Director/a Gestión Clientes

(Sección Adtva).

(Sección Técnica y SAC)

Jefe/a Gestión
Adtva. Clientes

Técnico/a
Gestión
Clientes

Administrativo/
a Clientes (8)

Jefe/a Gestión
Técnica
Clientes

Jefe/a SAC

Inspector/a
Clientes (8)

Consultas y
Reclamaciones
(4)

Técnico/a
Instalaciones

Atención
Cliente (19)

Cajero/a

Lector/a (4)
Administrativo/
a Clientes (4)

En 2020 se atendió de forma presencial a 32.945 personas para todas las gestiones relacionadas
con los servicios, mayoritariamente pagos y contratos de abastecimiento, servicio de tarjetas
TUC y tarifas sociales. Esta cifra supone una disminución del 42.43% respecto al año anterior.
Para entender este dato hay que tener en cuenta la situación especial de este año. La oficina
estuvo cerrada durante dos meses, del 14 de marzo al 13 de mayo y cuando comenzó
nuevamente la actividad se hizo con cita previa obligatoria.
Por lo que respecta a la atención telefónica, en 2020 se atendieron 118.087 solicitudes, lo que
supuso un incremento de llamadas atendidas del 22.42%. En este caso, hay que analizar
también el efecto que se producido este año por la situación del Covid; se recibieron 179.136
llamadas frente a las 112.340 del año pasado, (incremento del 59.45%). Este ha supuesto la
saturación de las líneas en muchos días y horas concretas.
La atención telemática ha sido superior a 36.500 frente a las 33.635 del año anterior. Debe
destacarse en este caso, qué debido también a la situación producida por el Covid, se instó a
toda la ciudadanía a utilizar este servicio.
En cuanto a las demandas tramitadas sobre cualquiera de los servicios de la empresa, el 89,8%
se ha solucionado en el plazo establecido para cada tipo de demanda tal y como puede verse en
la siguiente tabla:
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Servicio TRANSPORTE
RECOGIDA DE RESIDUOS
ABASTECIMIENTO
SANEAMIENTO
CONTROL DE CALIDAD
PROYECTOS Y OBRAS
SERVICIOS GENERALES
RELACIONES EXTERNAS
GESTIÓN CLIENTES A. Técnica
GESTIÓN CLIENTES A. Administrativa
GESTIÓN CLIENTES SAC
TRANSPORTE Taxi
ASESORÍA JURÍDICA
GESTIÓN CLIENTES
MEDIOS DE PAGO DE TRANSPORTE
PARQUE FLUVIAL
COMPOSTAJE Y MEDIOAMBIENTE
URBANISMO
Total

Dentro del plazo
Fuera del plazo
establecido
establecido
Total
% del N de
% del N de
% del N de
Demandas
fila
Demandas
fila
Demandas
fila
1310
73,7%
467
26,3%
1777
100,0%
6441
91,6%
592
8,4%
7033
100,0%
1643
66,2%
838
33,8%
2481
100,0%
377
80,4%
92
19,6%
469
100,0%
90
93,8%
6
6,3%
96
100,0%
4
66,7%
2
33,3%
6
100,0%
69
97,2%
2
2,8%
71
100,0%
4
14,8%
23
85,2%
27
100,0%
269
90,9%
27
9,1%
296
100,0%
166
78,3%
46
21,7%
212
100,0%
509
82,9%
105
17,1%
614
100,0%
40
90,9%
4
9,1%
44
100,0%
0
0,0%
1
100,0%
1
100,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
16768
94,7%
935
5,3%
17703
100,0%
84
96,6%
3
3,4%
87
100,0%
28
96,6%
1
3,4%
29
100,0%
3
75,0%
1
25,0%
4
100,0%
27805
89,8%
3145
10,2%
30950
100,0%

Dentro de las demandas anteriores, extraemos las que corresponden a Reclamaciones por
deficiencias y quejas, de estas, un 83,8% se han solucionado dentro del plazo establecido para
cada una de ellas.

Servici
o

TRANSPORTE
RECOGIDA DE RESIDUOS
ABASTECIMIENTO
SANEAMIENTO
CONTROL DE CALIDAD
PROYECTOS Y OBRAS
SERVICIOS GENERALES
RELACIONES EXTERNAS
GESTIÓN CLIENTES A. Técnica
GESTIÓN CLIENTES A. Administrativa
GESTIÓN CLIENTES SAC
TRANSPORTE Taxi
ASESORÍA JURÍDICA
GESTIÓN CLIENTES
MEDIOS DE PAGO DE TRANSPORTE
PARQUE FLUVIAL
COMPOSTAJE Y MEDIOAMBIENTE
URBANISMO
Total

Dentro del plazo
Fuera del plazo
establecido
establecido
Total
Demanda % del N de Demanda % del N de
% del N de
s
fila
s
fila
Demandas
fila
1068
75,2%
352
24,8%
1420
100,0%
1612
781
336
13
2
66
2
69
24
61
25
0
0
1209
56
10
0
5334

94,7%
72,7%
80,0%
81,3%
100,0%
97,1%
25,0%
85,2%
61,5%
83,6%
86,2%
0,0%
0,0%
88,6%
96,6%
100,0%
0,0%
83,8%

91
294
84
3
0
2
6
12
15
12
4
0
0
155
2
0
1
1033

5,3%
27,3%
20,0%
18,8%
0,0%
2,9%
75,0%
14,8%
38,5%
16,4%
13,8%
0,0%
0,0%
11,4%
3,4%
0,0%
100,0%
16,2%

1703
1075
420
16
2
68
8
81
39
73
29
0
0
1364
58
10
1
6367

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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Cadena de aprovisionamiento
6.4.1

Regulación legal de la Contratación en SCPSA

La contratación tanto de los servicios, suministros y obras que SCPSA necesita para el desarrollo de su
actividad está regulada en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos de Navarra.
Entre las obligaciones legales y en lo que respecta a la finalidad de este informe destaca, la utilización
de la contratación pública como un instrumento en la política de igualdad de género, social, ambiental
o de investigación al entender que la misma tiene relación directa con el interés general y supone una
forma adecuada de utilizar los fondos públicos más allá de la concreta finalidad que pretenda satisfacer
cada contrato. Por ello, se establecen en la ley foral las denominadas “cláusulas horizontales” en estos
ámbitos con el fin de que el cumplimiento de la normativa de igualdad de género entre mujeres y
hombres, social, laboral y medioambiental debe ser vigilada y exigida en todas las fases del contrato,
desde la selección de licitadores hasta la ejecución del mismo y los incumplimientos de estas exigencias
pueden justificar tanto la exclusión de un procedimiento como el rechazo de una oferta o la resolución
de un contrato ya adjudicado.
Estos principios se reflejan en el articulado de la ley concretándose en cada fase de procedimiento de
contratación, desde la preparación del contrato hasta su ejecución.
Estas obligaciones legales a las que está sometida SCPSA se completan con las que la propia entidad
ha aprobado con el fin de organizar internamente la contratación en SCSPA estableciendo el contenido
del expediente de contratación y distribuyendo la competencia para contratar entre los órganos que
la componen.
De este modo, con el fin de que toda la contratación que lleva a cabo SCPSA respete las exigencias
legales, las normas de contratación prevén la tramitación de un expediente de contratación en el que
se justificará la necesidad o conveniencia de las prestaciones objeto del contrato para la satisfacción
de los fines públicos. La preparación de los contratos que se lleven a cabo en SCPSA se desarrollará
bajo el control y responsabilidad de la unidad gestora del contrato. La unidad gestora estará asistida
en sus funciones por una economista y por una asesora jurídica. Además, en los contratos de
suministro y servicios y en todos los que se requiera la participación del Departamento de Compras,
intervendrá una persona de este Departamento. Con este funcionamiento se pretende garantizar el
cumplimiento de la normativa expuesta, desde el inicio del procedimiento, con la elaboración del
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informe técnico de licitación y los correspondientes pliegos de contratación, que son validados por el
informe jurídico de la letrada que interviene en el procedimiento y finalmente aprobados por el órgano
de contratación que corresponda, según la distribución de las competencias que realiza las normas de
contratación.

6.4.2

Gestión de la contratación en SCPSA y su incidencia en el ámbito social y
medioambiental:

Relacionado con el eje y retos estratégico:
RE 1

RECURSOS
ECONÓMICOS
CONTRATACIÓN

y

Plan económico-financiero de MCP/SCPSA
Reforzar el sistema de contratación pública con visión a largo plazo,

RE 2

incorporando los enfoques de la compra pública innovadora y
compra pública verde.

Partiendo de las normas indicadas anteriormente y en lo que respecta a los aspectos en los que debe
incidir este informe los pliegos de contratación aprobados por los órganos de contratación de SCPSA
han incorporado clausulas con el fin de dar cumplimiento a la normativa de igualdad de género entre
mujeres y hombres, social, laboral y medioambiental, adecuándolas al tipo de contrato de que se trate
y acompañados de la forma en que debe acreditarse su cumplimiento
Criterios de adjudicación de carácter social:


“Formación: Se valorará con X puntos la incorporación por parte de las empresas licitadoras
del compromiso de realización de 8,00 horas de acciones de sensibilización y formación a la
plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de
conciliación, tanto los reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente como,
en su caso, los ofertados en base al punto siguiente. La empresa adjudicataria deberá aportar
tras impartir la formación, un informe detallado con el contenido, los asistentes y el lugar y
fecha de celebración de la misma.



“Conciliación de vida laboral, personal y familiar: Se valorará con X puntos el compromiso de
concesión al personal adscrito al contrato, de 1 semana natural de excedencia voluntaria por
año, por causas justificadas de conciliación personal o familiar.



“Estabilidad en el empleo: Se valorará con hasta X puntos el compromiso de adscribir a este
contrato un mayor número de personal con contrato de carácter indefinido en la composición
del equipo mínimo exigido como solvencia:”
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“Criterios relacionados con la inserción socio laboral de personas desfavorecidas del mercado
laboral



“Se valorará con hasta X puntos el compromiso de adoptar para la ejecución del contrato
medidas que favorezcan la conciliación entre la vida familiar y laboral, que mejoren las
mínimas establecidas en la última actualización publicada de la Ley 3/2007 y en el convenio
colectivo del sector de la limpieza de edificios y locales en Navarra que sea de aplicación para
el periodo del contrato, valorándose las medidas de Concesión de excedencias voluntarias y
Ampliación del periodo máximo de excedencia.



“Se valorará con X puntos el compromiso de subcontratar, para la realización del rotulado de
los vehículos según la imagen corporativa de SCPSA, a Centros especiales de empleo sin ánimo
de lucro o Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o Empresas de Inserción.

Criterios de adjudicación de carácter ambiental:


“Se valorará con X puntos la incorporación por parte de las empresas licitadores del
compromiso de realización de un curso de conducción eficiente tanto de camiones como de
vehículos que permita reducir las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero GEI-Huella de
Carbono, en la parte de su actividad vinculada al desarrollo de este contrato para SCPSA., con
una duración mínima de 4 horas.



“Se valorará con X puntos que al menos el 50% de los vehículos adscritos al contrato sean
eléctricos.”



“Cálculo y compensación de la Huella de Carbono del Programa: Se valorará con X puntos el
compromiso de cálculo y compensación oficial de la huella de carbono generada en la
prestación del servicio contratado.”



Obtendrá X puntos toda oferta que se comprometa a emplear bolsas de basura valorizables
mediante compostaje y biodegradación de acuerdo con la norma.



Obtendrá X puntos toda oferta que se comprometa a emplear detergentes con la marca EU
Ecolabel, que certifique su impacto reducido en ecosistemas acuáticos y el uso limitado de
sustancias peligrosas, para el servicio de limpieza objeto de este contrato.



Y otros relacionados con el consumo de combustibles y emisiones sonoras

En cuanto al cumplimiento de los compromisos adquiridos en criterios sociales o medioambientales,
los pliegos de contratación garantizan su cumplimiento incluyendo penalizaciones en caso de
incumplimiento de las mismas.
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Por otro lado, todos los pliegos de contratación de SCPSA incluyen condiciones de ejecución del
contrato y obligaciones esenciales. Se incluirá en el pliego regulador como condiciones de ejecución y
obligaciones esenciales cualquier condición de tipo social o medioambiental que se hayan
contemplado en el informe técnico de licitación.
Además, se incluyen en todos los pliegos como condiciones de ejecución las siguientes:
La empresa adjudicataria deberá ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal,
de acuerdo con la legislación fiscal vigente.
Respecto a la Compensación de la Huella de Carbono, y dependiendo de la prestación de la que se
trate, se incluyen dos variables diferentes:


COMPENSACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO.

La empresa contratista deberá realizar todas las actuaciones que considere más convenientes para
reducir las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero GEI-Huella de Carbono, en la parte de su actividad
vinculada al desarrollo de este contrato para SCPSA (Alcance 3 para SCPSA).
En el caso en que la parte de la actividad de la empresa contratista, vinculada a este contrato, generase
emisiones de GEI, dichas emisiones deberán ser compensadas por la empresa contratista.
Para dar por compensadas las Emisiones GEI vinculadas a este contrato, la empresa contratista deberá
adquirir, a su costa, las correspondientes “unidades de carbono”, por una cantidad igual a las emisiones
GEI contabilizadas, y medidas en toneladas de C02 equivalentes (tCO2eq).
El coste de esta adquisición de “unidades de carbono”, para compensar las Emisiones GEI a partir de la
formalización del contrato, deberá ser contemplado por los licitadores como parte de los gastos
generales/costes indirectos del contrato. SCPSA no abonará cantidad específica alguna por este
concepto.
En el caso de que la empresa contratista incumpla estas obligaciones, SCPSA le requerirá para el
cumplimiento de las mismas en el plazo de 1 mes. Sí transcurrido el mes persistiera en el
incumplimiento, SCPSA podrá imponer una penalización por un importe equivalente al 1% de importe
de adjudicación del contrato.


DATOS PARA LA HUELLA DE CARBONO Y BALANCE ENERGÉTICO
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Si así se lo solicita SCPSA, la empresa adjudicataria de este contrato deberá proporcionar, en los plazos
y sistema que establezca SCPSA, los datos correspondientes a consumos energéticos (electricidad,
combustibles, etc,) así como otras posibles fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (gases
refrigerantes, etc...) que se correspondan con la prestación de este contrato, de forma que sirva de base
para el cálculo del Balance Energético y Huella de Carbono de MCP/SCPSA. Igualmente, la empresa
objeto de este contrato deberá permitir el acceso a la información documental y contable que respalde
los datos facilitados, así como cooperar en su caso con las labores de auditoría tanto interna (de SCPSA)
como externa que se pudieran realizar en esta materia.
Si el contratista dispone de su propio cálculo verificado de emisiones, lo podrá aportar a SCPSA en la
parte correspondiente a este contrato sin que ello sustituya, salvo criterio de SCPSA, lo previsto en el
párrafo anterior.
Igualmente se incluirán aquellas obligaciones que en el informe se hayan considerado esenciales, de
tal forma que su incumplimiento puede dar lugar a la resolución del contrato.
Una vez adjudicado el contrato, la persona responsable de este hace un seguimiento, aunque sin
procedimiento sistematizado, sobre el cumplimiento de las condiciones incluidas en este y en caso de
incumplimiento se aplican sanciones.

6.4.3

La reserva de contratos a entidades de carácter social

Mención aparte corresponde el cumplimiento de la obligación de reservar el 6% a entidades de
carácter social recogido en el artículo 36. Con el fin de comprobar el cumplimiento, en el año 2020, de
la obligación de reservar contratos a entidades de carácter social, se indica el importe del gasto e
inversiones de SCPSA en el 2020, en el ámbito de los contratos sujetos a la Ley Foral 2/2018 y el tipo e
importe de los contratos reservados:
El importe total de gastos e inversiones de SCPSA sujetos a la Ley de Contratos asciende a
45.694.034,98 € IVA excluido, siendo 2.741.642,10 € IVA excluido el 6% de este importe.
En este sentido, se aporta listado de contratos reservados por SCPSA con el importe de adjudicación
anual correspondiente a cada uno de ellos.

Contrato

Adjudicatario

Importe anual de
adjudicación

Duración
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IVA excluido
“Recogida, preparación para la reutilización y el reciclado, y

Fundación

2.426.599,00

7+1+1+1

valorización de los residuos voluminosos, RAEEs, textiles y

Traperos

vidrio. Expediente 2015/PCD-GEN-MCP/000253”

Emaús

Trabajos de Clasificación y pesaje de Residuos que sirven de

Fundación

50.872,80

1+1+1+1

base para el estudio de caracterización de los residuos

Traperos

domésticos. Expediente 2018/SCON-AIU/000015

Emaús

Impresión, manipulación y entrega de facturas y otras

Gureak Navarra,

253.804,22

2+2+1

comunicaciones a clientes de SCPSA. Expediente 2020/SCON-

S.L.U

Elkarkide, S.L.

146.612,83

3+1+1

Lote 3 del contrato “Mantenimiento de las zonas verdes de la

EIS

53.030,00

1+1+1+1+1

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Expediente

Empresa

2020/SCON-ASU/000012”

Inserción, S.L.U.

Lote 1 del “Servicio de Recogida, remarcaje, lavado, planchado

Fundación

16.267,15

2+1+1+1

y arreglo de prendas de trabajo de los centros de SCPSA.

Aspace Navarra

Expediente 2019/SCON-AIU/000049”

para el Empleo

Lote 2 del “Servicio de Recogida, remarcaje, lavado, planchado

Fundación

16.084,00

2+1+1+1

y arreglo de prendas de trabajo de los centros de SCPSA.

Aspace Navarra

Expediente 2019/SCON-AIU/000049”

para el Empleo

Lote 3 del “Mantenimiento y Conservación del Parque Fluvial de

Varazdin

16.950,00

1+1+1+1+1

la Comarca de Pamplona. Expediente 2018/SCON-ASU/000024”

Empresa

de

de

ASU/000018
Servicio de recogida de alimentos y aceites vegetales
domésticos en la Comarca de Pamplona. Expediente
2020/SCON-ASU/000048
Ilundain
de

de

Inserción
Sociolaboral S.L.
Lote 2 del “Seguimiento técnico del compostaje doméstico y
comunitario y mantenimiento de las áreas de compostaje
comunitario y el triturado de restos verdes. Expediente
2020/SCON-ASU/000073”

6.4.4

Transparencia en la contratación gestionada por SCPSA

La Transparencia respecto a la contratación de los servicios, suministros y obras de SCPSA está regulada
en la Ley Foral 5/2018. De conformidad con lo dispuesto su artículo 23, acceso a la información pública
y buen gobierno, la transparencia en la contratación pública se articula a través del Portal de
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Contratación Navarra. En consecuencia, puede accederse a la información relativa a contratación de
Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., a través del Portal de Contratación Navarra.
En este sentido, trimestralmente se publica en el Portal de Contratación de Navarra información de
contratos de menor cuantía adjudicados por SCPSA, información a la que se puede acceder en el
enlace: https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoBuscadorFacturasTrimestrales.aspx
Respecto a los contratos de mayor cuantía de SCPSA, el cumplimiento de las exigencias del artículo 23
de la Ley de Transparencia se inicia con la publicación de la licitación en el Portal de Contratación de
Navarra, incluido el pliego regulador de condiciones y resto de documentación, actas, informes…, e
incluye todo lo requerido en el punto 1 del citado artículo, hasta la finalización del contrato.

En este sentido, en los pliegos reguladores de condiciones de SCPSA se informa de que “La
participación en la presente licitación implica la aceptación voluntaria de dar transparencia
institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución hasta la
finalización.”

6.4.5

La innovación en la contratación gestionada por SCPSA

Como se ha señalado al principio de este informe, en línea con la Estrategia 2020, la nueva generación
de Directivas de contratación ha dado un fuerte impulso a la Compra Pública de Innovación (CPI)
mediante la incorporación de procedimientos más flexibles y nuevas técnicas, con el doble objetivo de
fomentar la innovación y lograr con ella la mejora de los servicios públicos. En esta misma línea se
encuentra el reto innovación del Plan Estratégico de MCP/SCPSA y la CPI como derivada del mismo.
Así pues, con esta doble motivación, se ha avanzado en los últimos años en SPCSA mediante la creación
de un grupo de compra pública innovadora, integrado por personal tanto técnico, de distintos
departamentos de SCPSA como jurídico tanto de SCPSA como de la MCP, que ha llevado a cabo
distintas actuaciones para integrar la CPI en los procesos de contratación de esta entidad. Como
balance del trabajo desarrollado por este grupo destaca:
-

La realización de una para la compra de innovación en MCP/SCPSA, guía que tomó como la base
la guía europea, se presentó en el comité de innovación y se distribuyó a los miembros de éste
comité, al grupo directivo y a todas las personas intervinientes en la contratación.
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-

En la vertiente práctica, se realizaron con distinto grado de éxito, tres procedimientos de consultas
preliminares, dos de los cuales han contribuido a la determinación del objeto de innovación a
contratar:
 Consulta preliminar al mercado para la licitación de un soporte digital para la obtención de

información del servicio de transporte urbano comarcal en las marquesinas.
 Consulta Preliminar al Mercado para la licitación de un sistema experto para la gestión del

abastecimiento en régimen ordinario y frente a periodos de seguía (SEGAB).

-

Consulta Preliminar al Mercado para la licitación del desarrollo, implantación y mantenimiento de
Software de Gestión de Recursos Empresariales de SCPSA.

-

Hitos a destacar por su calidad e interés, fueron la sesión de formación impartida por uno de los
grandes expertos en la materia, Manuel Varela, así como la sesión de trabajo que el grupo de CPI
realizó con este experto.

Cumplidos los objetivos de introducción e iniciación de procedimientos de CPI, en adelante ésta
actividad debe pasar a formar parte de la actividad habitual de SCPSA.

Información fiscal


Beneficios obtenidos país por país e impuestos sobre beneficios pagados

El resultado antes de impuestos obtenido por SCPSA en el año 2020 es de 830.906,41€, en 2019 fue
2.597.682.82€. El importe pagado por impuesto sobre sociedades en el año 2020 es de 38.637,45€. El
importe total referente a impuestos pagados figura en el Estado de Flujo de Efectivo de las Cuentas
Anuales.
En el caso de SCPSA no procede el desglose de la información fiscal por país ya que tributa el 100 % en
la Comunidad Foral de Navarra.


Subvenciones públicas recibidas

Las subvenciones de capital recibidas por SCPSA en el ejercicio 2020 ascendieron a 3.903.132,47€
(4.360.221,43 € en 2019). Se valoran por su importe neto, una vez deducido el efecto impositivo,
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imputándose a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los
activos así financiados.
Las subvenciones de explotación recibidas en el ejercicio 2020 ascendieron a 8.889.940,09€
(8.327.203,97€ en 2019). La partida más significativa, por un importe de 8.236.441,43€ en 2020
(7.893.692,17 € en 2019) corresponde al Convenio firmado en el año 2005 con la Sociedad Pública,
Nilsa por el cual SCPSA presta dentro de su ámbito geográfico los servicios relacionados con la gestión
y explotación del Saneamiento de Aguas Residuales ( saneamiento en alta ), recibiendo de Nilsa una
subvención cuyo importe compensa los costes de explotación del saneamiento en alta, determinados
por los costes directos realmente incurridos más una cantidad prefijada en el citado convenio en
concepto de costes indirectos.

7 CUESTIONES RELATIVAS AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
SCPSA es una entidad pública de ámbito local, que opera en el contexto legal y normativo español y
europeo. En relación con el respeto de los derechos humanos, son de referencia los procesos y
resultados descritos principalmente en los apartados 5 Cuestiones sociales y relativas al personal y el
6.4 Cadena de aprovisionamiento, ya que previenen y eliminan los riesgos en estas cuestiones.
Además, no se han producido incidentes concernientes al respeto de los derechos Humanos como
consecuencia de actuaciones de la empresa, por lo que la entidad no ha puesto en marcha ninguna
iniciativa para mitigar los efectos negativos sobre los Derechos Humanos que la empresa haya podido
ocasionar.
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8 ANEXO 1: INDICADORES FINANCIEROS* (16)
CODIGO

DENOMINACION

DEFINICION

VALOR

Eficiencia económica
KPI_F1

Ingresos

Ingresos del ejercicio

62.429.904€

KPI_F2

Gastos de proveedores

Gastos por compras y servicios

32.819.662€

KPI_F3

Valor añadido

Margen operativo

29.610.242€

KPI_F4

Remuneración a los empleados

Gastos por remuneraciones a empleados

26.089.428€

KPI_F5

Beneficio bruto

EBITDA-

16.324.722€

Beneficios

antes

de

intereses,

impuestos, deterioro y amortización
KPI_F6

Gastos financieros

Gastos por financiación ajena

KPI_F7

Retribución de los propietarios

Dividendos

a

propietarios

0€
e

inversores

0€

(accionistas)
KPI_F8

Impuesto sobre beneficios

Impuesto sobre beneficios pagado

KPI_F9

Contribución económica a la

Aportaciones dinerarias de carácter altruista

38.637,45€
Punto 6.1

comunidad
KPI_ F10

Contribución económica a la

Pagos a los entes públicos

7.176.083,32€

administración pública

KPI_F11

Inversión I+D+i

Aportaciones económicas dedicadas a las

9.857,92€

actividades en materia de investigación,
desarrollo e innovación.
KPI_F12

Inversión total

Inversión total neta efectuada en el ejercicio

KPI_F13

Rentabilidad

ROE-

Beneficio

o

pérdida después de

14.226.306€
823.086€

impuestos
KPI_F14

Endeudamiento

Nivel de endeudamiento al final del ejercicio

KPI_F15

Autocartera

Valor contable de las acciones propias

KPI_F16

Subvenciones

Subvenciones públicas recibidas

0,31%
0€
12.230.336,4€

9 ANEXO II: INDICADORES AMBIENTALES (9)
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

DEFINICIÓN

Eficiencia energética y emisiones
KPI_E1

Consumo de energía

Consumo directo de energía.

Punto 4.1.1

KPI_E2

Consumo de agua

Consumo de agua en metros cú

273.906 m3

bicos
KPI_E3

Emisiones contaminantes Scope 1

Emisiones de gases de efecto

Punto 4.1.3

invernadero derivadas del consumo
de energía que son propiedad o
están

bajo

el

control

de

la

organización.
KPI_E4

Emisiones contaminantes Scope 2

Emisiones de gases de efecto

Punto 4.1.3

invernadero que son consecuencia
de las actividades de la empresa,
pero se producen en las fuentes de
propiedad o controladas por otra
empresa.

incluye emisiones de

energía comprada o adquirida y
consumida por la empresa.
KPI_E5

Emisiones
distribución

por

transporte
en

Upstream (Scope 3)

y

actividades

Total de emisiones generadas por el
transporte

y

distribución

Punto 4.1.3

de

productos comprados en el año de
informes, entre los proveedores de
nivel
y

1

de

una

empresa

sus propias operaciones en

vehículos que no pertenecen ni son
operados por la empresa que
informa

(incluido

el

envío

multimodal)
donde múltiples transportistas están
involucrados en la entrega de un
producto,

pero

excluyendo

el
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combustible

y

los

productos

energéticos)
KPI_E6

Emisiones
distribución

por

transporte
en

Downstream (Scope 3)

y

Total de emisiones que ocurren

actividades

desde el transporte y distribución de

Punto 4.1.3

productos vendidos en vehículos e
instalaciones que no son propiedad
o están bajo el control de la
compañía.

Eficiencia gestión de residuos
KPI_E7

Generación de residuos

Residuos generados, peligrosos y

Punto 4.2.2.

no peligrosos
KPI_E8

Residuos gestionados

Residuos gestionados del total de

Punto 4.2.2.

residuos generados
KPI_E9

Residuos reutilizados

Residuos que hayan sido reutilizados

0t
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10 ANEXO III: INDICADORES SOCIALES (24)
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

DEFINICIÓN

Capital Humano
KPI_S1

Empleados

KPI_S2

Diversidad

de

género

de

Empleados con contrato

Punto 5.1

Mujeres con contrato

Punto 5.1

Personas con contrato laboral, en puestos de

Punto 5.3

alta dirección

Dirección

empleados
KPI_S3

Puestos de alta dirección

profesional
KPI_S4

Diversidad de género en la alta

Mujeres con contrato en puestos de alta

Punto 5.3

dirección

dirección

Dirección
profesional

KPI_S5

Estabilidad laboral

Empleados con contrato indefinido

KPI_S6

Derecho al permiso parental

Empleados varones que gozan de un permiso

Punto 5.1
Sin dato, punto 5.4

parental
KPI_S7

Derecho al permiso maternal

Empleadas mujeres que gozan de un permiso

Sin dato, punto 5.4

de maternidad
KPI_S8

Discapacidad

Empleados con discapacidad

Punto 5.3

KPI_S9

Riesgo laboral

Empleados que participan en actividades

Punto 5.8

laborales consideradas de alto riesgo
KPI_S10

Absentismo

Días perdidos por cualquier causa

Indicador propio,
Punto 5.4

KPI_S11

Rotación de empleados

Empleados que abandonan la entidad de

Punto 5.7

forma voluntaria
KPI_S12

Creación neta de empleo

Creación o destrucción de empleo

KPI_S13

Antigüedad laboral

Años de permanencia de los empleados en la
entidad

KPI_S14

Formación de empleados

Formación recibida por los empleados

Se mantiene
17,17 años, punto
5.1
26,97, punto 5.3.2
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KPI_S15

Porcentaje

de

empleados

Tanto por ciento de empleados cuyas

Todos, a excepción

cubiertos

por

convenio

condiciones laborales emanan de un convenio

Director Gerente

colectivo

colectivo

KPI_S17

Cadena de suministro

Incidentes con proveedores (Nº)

KPI_S18

Proveedores,

Capital Social

política

0

sobre

Diligencia debida de proveedores en materia

minerales de zonas en conflicto

de minerales procedentes de zonas en

N/A

conflicto
KPI_S19

Pago a proveedores

Período medio de pago a proveedores

37,47 días

Derechos Humanos, anticorrupción y soborno
KPI_S20

Respeto

de

los

Derechos

Humanos

Incidentes concernientes al respeto de los

Punto 7

Derechos Humanos como consecuencia de las
actuaciones de la empresa

KPI_S21

Actuaciones en defensa del

Iniciativas puestas en marcha para mitigar los

respeto

efectos

a

los

Derechos

Humanos

negativos

sobre

los

Punto 7

Derechos

Humanos que la empresa haya podido
ocasionar.

KPI_S22

KPI_S23

KPI_S24

Formación en materia de lucha

Formación impartida a los empleados en

contra

materia de lucha contra la corrupción y el

la

corrupción

y

el

soborno

soborno.

Irregularidades en materia de

Incidentes y denuncias por irregularidades en

corrupción y soborno

materia de corrupción y soborno (Nº).

Actuaciones acerca de casos de

Iniciativas en materia de lucha contra la

corrupción y soborno

corrupción y el soborno (Nº).

0 horas

0

0
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11 ANEXO IV: 4. INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO (10)
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

DEFINICIÓN

Buen Gobierno (10)
KPI_CG1

Consejeros

Miembros

del

Consejo

de

15, punto 2.5

Consejo

de

0

Administración
KPI_CG2

Consejeros independientes

Miembros

del

Administración

del

tipo

independiente
KPI_CG3

KPI_CG4

Consejeros en material de

Consejeros

Responsabilidad

responsabilidad

Social

independientes

Corporativa (RSC)

materia de RSC

Comisión ejecutiva

Consejeros

con

específica

con

0

en

responsabilidad

0

específica sobre la estrategia de la
entidad
KPI_CG5

Comité de auditoría

Consejeros

con

responsabilidad

0

específica en materia de control
económico y financiero
KPI_CG6

Comisión

de

nombramientos

Consejeros

con

específica

en

responsabilidad
materia

0

de

composición del Consejo
KPI_CG7

Reuniones del Consejo

Reuniones

mantenidas

en

el

12

ejercicio
KPI_CG8

Remuneración

total

del

Retribuciones de los consejeros

Punto 2.5

Diversidad de género en el

Mujeres miembros del Consejo

5

Casos de corrupción y soborno en el

0

Consejo
KPI_CG9

Consejo
KPI-CG10

Corrupción y soborno

Consejo (Nº)
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