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1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 TRANSPORTE URBANO COMARCAL
El año 2021 siguió siendo un año marcado por la pandemia provocada por el coronavirus
Covid-19, que se declaró oficialmente en marzo de 2020 y que continuó azotando al mundo
desde entonces. En España, para la gestión de la crisis sanitaria como consecuencia de la
pandemia, ya desde sus comienzos se fueron decretando medidas extraordinarias con el
objeto de reducir los contagios y gestionar las sucesivas ondas de contagio (seis ondas a
lo largo de casi dos años). Todas ellas han tratado de reducir la movilidad, ampliar la
distancia social y desinfectar los espacios comunes, provocando un elevado impacto en el
transporte público.
En concreto, el año 2021 comenzó inmerso en el segundo estado de alarma decretado por
las autoridades sanitarias para la gestión de la pandemia, que duró hasta el mes de mayo
y terminó con una sexta ola provocada por la variante ómicron, bastante contagiosa y
generando gran cantidad de bajas laborales, llegando a poner en apuros las cadenas
productivas de varios sectores de la economía, entre ellos al transporte. Pese a todo, el
2021 fue un año de recuperación de demanda con respecto a 2020, aunque lejos de las
cifras de viajeros alcanzadas antes de la pandemia, en 2019.
Demanda

Código Seguro de Verificación: mWPf9gRcbUP5z7oob9Ir - COPIA ELECTRÓNICA
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sedeelectronica.mcp.es/invesiteCSVWeb
Firmante: JESÚS VELASCO PÉREZ - Fecha de la firma: 27/06/2022 17:47:33
Firmante: AITOR BOROBIA BARRIO - Fecha de la firma: 27/06/2022 15:49:58
El documento consta de un total de:94 página/s. Página 5 de 94.

El número de viajeros transportados en 2021 fue de 29.668.917 lo que supone un
incremento respecto al año anterior del 27,22%. Este ascenso tan significativo viene
derivado de que el año 2020 tuvo un número de usuarios extraordinariamente bajo por el
efecto de COVID-19 y no es, por tanto, un valor de referencia de un año al uso. así, si se
toma como referencia el año 2019 – último año sin pandemia- se observa que el 2021
presenta un descenso de viajeros de -10.970.438, lo que supone un -26,99% respecto a
2019.

Tarifas e ingresos
Tal y como se recoge en el VIII Plan TUC 2021, en el año 2021 se congelaron las tarifas
por séptimo año consecutivo.
Los ingresos netos (sin IVA) por viajeros para todas las tarifas en este periodo fueron
12.998.493,93 €, con un aumento del +26,70% respecto al año anterior. Sin embargo, esa
cifra supone un retroceso del -31,81 % sobre los ingresos en 2019.
Dado que en 2021 se congelaron las tarifas por séptimo año consecutivo, se continúa el
descenso del ingreso medio por viaje que ya acumula una reducción del -18,73 % en el
periodo 2014-2021.
En cuanto al uso de las tarifas creadas en 2015, la tarifa social F destinada a personas en
riesgo de exclusión social ha alcanzado una utilización del 14,78 %, mientras que los
abonos temporales que permiten utilizar el servicio de manera ilimitada durante un periodo
de 30 días han alcanzado un uso del 18,41 % (7,17 % el abono 30 días general, 8,91 % el
abono destinado a jóvenes menores de 31 años y 2,33 % el abono dirigido a familias
numerosas).
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En relación con las tarifas del TUC y los efectos de la crisis de la pandemia, durante 2021
se siguieron utilizando los viajes gratuitos entregados como compensación en 2020 a los
titulares de abonos temporales del Transporte Urbano Comarcal que resultaron afectados
por la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de dicho año. El año pasado se
utilizaron un total de 24.531 viajes gratuitos.
Las tarifas más utilizadas en este año 2021 han sido el monedero general y la tarifa social
F destinada a personas en riesgo de exclusión social, y las que más han crecido respecto
al año anterior han sido los billetes ocasionales: billete sencillo (hay que tener en cuenta
que en 2020 durante los meses iniciales de la pandemia – desde mediados de marzo hasta
junio-, se eliminó el pago en metálico a bordo del autobús) y billetes de promoción
Trinitarios; así como las tarifas sociales F destinada a personas en riesgo de exclusión
social y C destinada a familias numerosas. Han descendido notablemente los viajes de
personas mayores de 65 años (social B) y los viajes nocturnos, debido fundamentalmente
a los efectos de la pandemia y las restricciones asociadas.

Oferta de servicio
Red: Modificaciones en la oferta de servicio de transporte público
A lo largo del 2021 se han definido diversas modificaciones en la red TUC. Algunas de
ellas, corresponden a necesidades originadas por la adaptación del servicio a la pandemia
del COVID-19, ya sea por el marco regulatorio, o bien para adaptar el servicio a la
demanda.
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Las principales modificaciones del servicio motivadas por la pandemia de la COVID-19 han
estado relacionadas con el servicio nocturno. Este se ha ido adaptando a las restricciones
de la movilidad, ocio y restauración, vigentes en cada momento.
En otro orden de relevancia, también ha habido una serie de cambios en la red que
atienden a razones ordinarias, como son la necesidad de adaptarse a cambios originados
por obras de modificación del urbanismo en el ámbito del TUC y/o nuevos polos de
demanda.
Destacar que, en 2021, al igual que sucedió el año anterior, el servicio especial San Fermín
quedó suspendido porque no se celebraron dichas fiestas, con motivo de la pandemia del
COVID-19.
De esta manera, el servicio prestado durante el año 2021 supuso 7.727.071,70 BusxKm
útiles y 609.657,91 BusxHoras útiles, con unos incrementos respecto al año anterior del
12,31% y 13,64 % respectivamente respecto al año anterior.
Flota:
A lo largo del año 2021, se procedió a la renovación de flota del Transporte Urbano
Comarcal mediante la incorporación de los nuevos vehículos. Así, en junio de 2021 se
procedió a incorporar a la flota de TUC un total de 10 vehículos, todos ellos articulados
híbridos (diésel – eléctrico), adscribiendo los mismos definitivamente en agosto de 2021.
La inversión ha sido de 4.028.500 euros y hay que destacar que estos autobuses serán los
últimos propulsados por gasoil que se incorporen al TUC, según se explica más adelante.
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Estas incorporaciones, junto con la baja de 8 vehículos durante este mismo año, produjeron
un incremento de la flota hasta un total de 159 vehículos, resultando una antigüedad media
de 7,32 años a 31/12/2021.
Como resumen de todo lo anterior, las características resultantes de la flota a 31 de
diciembre de 2021, eran:
 Total vehículos: 159
 Tipos de vehículos:
* Articulados (18 m.)
* Estándares (hasta 12 m.)

61 (38% del total)
98 (62% del total)

 Características:
* Accesibilidad (piso bajo)
159 (100% del total)
* Aire acondicionado
159 (100% del total)
* Antigüedad:
Edad media
7,32 años
Edad máxima
15,98 años
* Vehículos híbridos
66 (41% del total)
* Vehículos eléctricos
6 (3% del total)
* Vehículos con semi-mampara 159 (100% del total)
* Vehículos con video-vigilancia 155 (97% del total)

Proyectos y actuaciones significativas
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En cuanto a los principales proyectos y actuaciones más significativas a lo largo de 2021,
cabe resaltar las siguientes:


Adhesión de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a la Unión
Internacional de Transporte Público (UITP) en marzo de 2021, una asociación
que conforma una red mundial que reúne a todos los actores del transporte
público y a todos los modos de transporte sostenible.



En este año 2021 se han producido avances muy relevantes en cuanto a la
estrategia de cambio climático y energética de la flota del TUC: la Asamblea
General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona aprobó en su sesión
de 22 de febrero de 2021 la “Estrategia de Cambio Climático y Energética para la
neutralidad de MCP en carbono en 2030”. Como consecuencia de la misma, en
su sesión de 30 de junio aprobó su traslación al servicio del Transporte Urbano
Comarcal por medio del “II Plan de energías menos contaminantes en el TUC”.
En consecuencia, la Mancomunidad abandonará progresivamente el gasoil en la
flota del Transporte Urbano y optará por la incorporación de buses accionados
por Gas Natural Comprimido (GNC) con Garantía de Origen Renovable (GdO)
hasta alcanzar 2/3 de la flota total; el otro 1/3 de la flota serán autobuses eléctricos
con Garantía de Origen Renovable; adicionalmente se incorporará de manera
experimental algún autobús accionado con hidrógeno.



Con posterioridad y a raíz de la convocatoria por el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana del programa de ayudas a Entidades Locales para la
implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible
del transporte urbano (Orden Ministerial TMA/892/2021, de 17 de agosto), la
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Mancomunidad ha aprovechado dicha oportunidad para promover la aceleración
de actuaciones previstas en cuanto a incorporación de autobuses eléctricos. De
ahí que en el mes de septiembre se aprobase por la Comisión Permanente de la
Mancomunidad el “Plan de choque para la incorporación de autobuses eléctricos
2022-2024” en desarrollo del II Plan de energías menos contaminantes.
Concretamente se propone la incorporación de 20 autobuses eléctricos BEV, 10
de ellos en 2023 y otros 10 en 2024, a la flota del Transporte Urbano Comarcal,
así como la implantación en las cocheras de Ezcaba de la infraestructura
necesaria para la carga y mantenimiento de estos vehículos. El presupuesto de
la actuación es algo superior a los 12 millones de euros de los que, según las
bases de ejecución de las ayudas, se podrían recibir una subvención de
4.910.580 euros (aproximadamente el 41% del coste total).


En cuanto a los estudios del transporte, en la Comisión Permanente de 29 de
marzo se presentó un análisis de la evolución de la movilidad durante la pandemia
a partir de los datos de telefonía móvil. Por otra parte, en la Comisión Permanente
de 23 de diciembre se presentó un estudio sobre la implantación de un proyecto
línea piloto de transporte público con vehículos eléctricos de pequeño tamaño en
el Casco Antiguo y el Ensanche de Pamplona.



Con relación a la mejora tecnológica del TUC en cuanto al SAEI y el sistema de
medio de pago, durante este año se ha continuado con la fase 2 de la renovación
tecnológica del TUC, dividiéndose en dos subfases (2A y 2B) y habiéndose
adscrito la primera de ellas (2A) por un importe de 208.055,02 euros. Por otra
parte, se ha iniciado un estudio para realizar el pago en el TUC con teléfonos
móviles; en la misma línea y conjuntamente con el Gobierno de Navarra, se está
revisando la estrategia de la Tarjeta Única de Transporte de Navarra (TUTN) para
poder utilizar estos dispositivos móviles como forma de pago. Finalmente y en
cuanto al sistema de medio de pago, se ha contratado el servicio de la red de
recarga presencial de la tarjeta de transporte a la empresa Logista, iniciándose
su funcionamiento en el mes de noviembre; en cuanto a la recarga virtual, la
Comisión Permanente de 12 de noviembre aprobó su licitación, estando
pendiente de adjudicación a la finalización del año.



Dentro de las acciones implantadas para mejorar la seguridad del TUC, en mayo
de 2021 se incorporó en la aplicación móvil “Tu Villavesa” un módulo de
predicción de ocupaciones en los autobuses; este sistema permite conocer la
predicción de ocupación de un viaje determinado, permitiendo así al usuario
escoger el viaje menos concurrido. También en esas fechas se puso en marcha
una campaña de comunicación recomendando viajar en silencio en los autobuses
y se implantó un código QR para conocer las acciones del TUC durante la
pandemia.

Otras cuestiones relevantes
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona resolvió en el mes de junio sendas
solicitudes de ruptura del equilibrio económico de la concesión debido a la pandemia por
la COVID-19 y presentadas por el concesionario del Transporte Urbano Comarcal y por el
concesionario del mobiliario urbano en paradas del TUC y Taxi, respectivamente. En el
primer caso, la Asamblea General de la Mancomunidad celebrada el día 30 de junio acordó
otorgar una prórroga de 18 meses en compensación por la solicitud presentada, por lo que
el plazo del actual contrato se prolongará hasta el día 30 de abril de 2023. En el segundo
caso, la Comisión Permanente celebrada el día 28 de junio acordó desestimar la solicitud.
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Con posterioridad el concesionario del TUC ha presentado un recurso de alzada contra
dicho acuerdo ante el Tribunal Administrativo de Navarra y el concesionario de mobiliario
urbano ha presentado una nueva solicitud de ruptura del equilibrio económico del contrato,
esta vez debido al incremento de los precios de los materiales producido en 2021.
Finalmente, por medio del Real Decreto 407/2021, de 8 de junio, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones a favor de las entidades locales que prestan el servicio
de transporte público, se ha concedido a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
una subvención de 7.626.049,92 euros como ayuda extraordinaria a la prestación del
servicio de transporte público debido a la reducción de ingresos como consecuencia de la
crisis de la COVID-19, durante el año 2020. Esta ayuda se ha destinado a aminorar en
igual importe las aportaciones de las Administraciones al TUC en el año 2021.
Principales indicadores del servicio
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Como resumen, señalar que la evolución de los principales indicadores del servicio durante
el año 2021 ha sido la siguiente:


El número de viajeros transportados en 2021 fue de 29.668.917 lo que supone
un incremento respecto al año anterior del 27,22%.



La oferta del servicio durante el año 2021 supuso 7.727.071,69 BusxKm útiles y
609.657,91 BusxHoras útiles, con unos incrementos respecto al año anterior del
12,31 % y 13,64 % respectivamente respecto al año anterior. la velocidad
comercial resultante del servicio fue de 12,67 km/h, sensiblemente inferior (1,17%) a la del año anterior (12,82 Km/h).



Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas por el servicio
de Transporte Urbano Comarcal fueron de 11.997,85 toneladas de CO2eq
(tCO2eq), debido fundamentalmente al consumo de gasóleo por la flota de
autobuses del TUC. Este resultado, en lo que respecta a las Emisiones GEI de la
flota de autobuses supuso un aumento de 11,19% respecto al año anterior. Este
crecimiento está motivado principalmente porque en el año 2020, al haber habido
una reducción drástica del servicio por la pandemia del COVID-19, no representa
un buen año de comparación. Este aumento interanual en términos absolutos, no
es así si se analiza en términos relativos, debido a una mayor proporción de
vehículos híbridos y eléctricos en la flota del TUC.
El consumo de gasóleo por la flota de autobuses del TUC fue de 4.432.705 litros.
Lo anterior representa 404,39Kg CO2eq por cada 1.000 viajeros transportados y
57,36 litros/100 BusxKm útiles recorridos.

 El resultado de cumplimiento de la calidad producida del servicio fue el siguiente:
a) Calidad horaria:
- 100% cumplimiento de expediciones programadas.
- 89,78% de puntualidad (compromiso TCC 92,5%).
b) Calidad de los autobuses:
- 92,30% de autobuses limpios (compromiso TCC: 98,5%).
- 94,10% de autobuses bien conservados (compromiso TCC: 98,5%).
- 97,90% de cumplimiento sobre atención al cliente (compromiso TCC: 99,0%).
- 99,40% de autobuses con información correcta (compromiso TCC: 98,5%).
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-

99,30% de observaciones correctas sobre seguridad y conducción (compromiso
TCC: 98,5%).

c) Calidad de la información:
- 100% de observaciones correctas en cuanto a la información permanente sobre
el servicio en paradas.
- 100% de observaciones correctas en cuanto a la información de las incidencias
del servicio en paradas.
- 88,39% de observaciones correctas en cuanto a la información en los paneles
de tiempo real en las paradas (compromiso TCC: 98,5%).
- 92,75% de observaciones correctas en cuanto a la información del servicio en
la página Web (compromiso TCC: 100%).
d) Calidad del tratamiento de las reclamaciones:
- De las 1.201 reclamaciones, avisos y solicitudes que se recibieron relativas al
TUC, un total de 907 estaban relacionadas con la actividad del concesionario,
siendo estas últimas atendidas por éste de manera correcta, obteniendo un
100% en el índice de la calidad en el tratamiento de las reclamaciones
(compromiso TCC: 100%).
- Por otro lado, destacar que a lo largo del año se recibieron 10 felicitaciones
relativas al servicio.
Nota: a la fecha del presente informe está pendiente la liquidación del ejercicio 2021
con el concesionario, por lo que puede que algún indicador de la medición de la
calidad sufra alguna variación respecto de los datos mencionados anteriormente.
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En cuanto a la calidad percibida, la encuesta de satisfacción a los usuarios del
transporte urbano, realizada a lo largo del mes de noviembre, arroja una
valoración global del servicio de 7,9 sobre 10.

Procedimientos sancionadores y recursos
No ha habido procedimientos sancionadores a lo largo del presente ejercicio.
Recursos resueltos: a lo largo de 2021 ha habido 2 recursos desestimados relativos al
TUC y otro más, también desestimado, correspondiente a la Gestión del Mobiliario TUC y
TAXI.
Recursos en tramitación: a 31 de diciembre de 2021 está en tramitación el recurso
presentado por Transports Ciutat Comtal, S.A. contra el acuerdo de la Asamblea General
de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de fecha 30 de junio de 2021, sobre
solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato de concesión del servicio
de Transporte Urbano Comarcal como consecuencia de la crisis sanitaria originada por la
pandemia por Covid-19.
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1.2 SERVICIO DE TAXI
El año 2021 ha continuado marcado por la pandemia y la crisis sanitaria que ha
condicionado la demanda y el servicio prestado. En este tiempo las autoridades sanitarias
marcaron en cada momento las condiciones de acceso según la situación epidemiológica,
y, si bien algunos aspectos importantes como la limitación en la ocupación desapareció,
otros, como el uso de mascarilla, se ha mantenido.
Demanda
En lo que respecta a la demanda del servicio de taxi se han recuperado muchos de los
servicios perdidos en 2020 sin llegar a los datos de 2019. Sirva como referencia que los
servicios concertados en 2021 (752.646) fueron un 20% inferiores a los del 2019 (944.503),
cuando en 2020 la caída respecto a 2019 era prácticamente del 40% (582.962).
Tarifas
Siguiendo los criterios marcados en el estudio de tarifas en 2018, las tarifas se
incrementaron un 0,85%.
Con este incremento, en el estudio comparativo de tarifas de taxi realizado por FACUA en
2021, las tarifas de la Comarca de Pamplona ocuparon la posición 14 de las 56 ciudades
analizadas (siendo la posición 1 la más cara comparativamente y la posición 56 la más
barata).
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Oferta de servicio
En 2021 la flota total de servicio de taxi estuvo compuesta por 318 vehículos, 315 adscritas
a una licencia y 3 vehículos de sustitución pertenecientes a la asociación Teletaxi San
Fermín.
Este año se han realizado 39 renovaciones de vehículos, 4 menos que el año anterior. Con
estas cifras, se ha alcanzado un total de 161 vehículos ecológicos, 149 catalogados como
ECO y 12 como Cero emisiones, y 24 vehículos adaptados, lo que supone más del 50%
de vehículos ecológicos y un 7,5% de vehículos adaptados del total de taxis.

Proyectos y actuaciones significativas:
Actuaciones frente al COVID19
Durante el año 2021 y para reducir el riesgo de contagio por la pandemia de la COVID-19
se mantuvieron algunas de las medidas establecidas por la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona en 2020, tales como:



Uso obligatorio de la mascarilla para todos los ocupantes.
Desinfección del vehículo después de cada servicio, tanto interior como exterior.

También, y como respuesta para paliar en parte los efectos económicos de la crisis
sanitaria en el sector, se adoptaron distintas para el año 2021:
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Colaboración con el sector para la promoción del servicio de taxi como servicio
público.
Modificación de la Ordenanza Reguladora para la ampliación de la antigüedad
máxima permitida de los vehículos.
Modificación de la Ordenanza Fiscal para la suspensión temporal de una gran parte
de las tasas del taxi.
Incorporación de una nueva subvención, con carácter excepcional, para garantizar
el mantenimiento de las emisoras de radio y otros sistemas de comunicación para
la concertación del servicio de taxi.

Integración de los municipios de Adiós y Úcar
En el año 2021 se integraron los municipios de Adiós y Úcar. Con estos, los municipios
integrados pasaron a ser 30 y la población atendida pasó a 371.683 personas,
manteniéndose las 315 licencias ya existentes en 2020.
Servicio de taxi regular al Centro Penitenciario
Durante 2021, y fruto de los buenos resultados de servicio, éste ha continuado
manteniendo los horarios establecidos en 2019. Los principales datos de oferta y demanda
del servicio en 2021 también se vieron afectados por la pandemia y fueron muy similares
a los de 2020:






Nº de servicios: 1.493
Nº días de servicio: 365
Nº de servicios/día: 4,09
Nº de usuarios: 2.895
Nº de usuarios/servicio: 1,94
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Y los principales datos económicos de 2021 fueron:





Coste total del servicio: 22.957,73 €
Subvención por parte de la administración: 20.931,23 €
Subvención por servicio: 14,02 €
Subvención por usuario: 7,23 €

Servicio de taxi regular al aeropuerto de Noáin-Pamplona
De igual manera al servicio al Centro Penitenciario, durante 2021, y fruto de los buenos
resultados de servicio, éste ha continuado manteniendo los horarios establecidos. En este
caso, los datos económicos totales y medias fueron algo superiores a los de 2020.






Nº de servicios: 1.938
Nº días de servicio: 365
Nº de servicios/día: 5,31
Nº de usuarios: 3.047
Nº de usuarios/servicio: 1,57

Y en lo que respecta a los datos económicos:
 Coste total del servicio: 35.363,03 €
 Subvención por parte de la administración: 33.229,99 €.
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 Subvención por servicio: 17,05 €.
 Subvención por usuario: 10,91 €.
Medidas de priorización y adecuación
Durante el año 2021 se continuó la colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona en el
procedimiento para dar de alta y baja los vehículos taxi a las autorizaciones de acceso al
Casco Viejo y zonas restringidas. Del mismo modo, se inició un trámite similar con el
Ayuntamiento de Villava para autorizar la circulación de taxis en las zonas céntricas del
municipio con acceso restringido.
En el año 2021 se trasladó la parada de Zizur Mayor unos metros a C/Zabalgaina junto a
la oficina de correos, manteniendo el número de plazas.
Plan de inspección coordinado por el Gobierno de Navarra
En este año 2021, de igual manera a 2020, por motivo de la pandemia, no se realizó la
campaña de inspección coordinada por el Gobierno de Navarra tal cual se venía realizando
en los últimos años. De cualquier modo, la Mancomunidad colaboró con el Gobierno de
Navarra y otras fuerzas de seguridad en los casos en los que fue requerida.
Colaboración con distintas entidades para la mejora del servicio taxi
Al final del año 2021 se recuperó los dos grupos de trabajo para la mejora del servicio del
taxi: Grupo de mejora servicio del taxi con el Ayuntamiento de Pamplona y la sociedad
pública NICDO, y el grupo de mejora del servicio al aeropuerto.
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Subvenciones
En 2021, como en años anteriores, se convocaron las subvenciones para la compra de
vehículos ecológicos y para la mejora de la seguridad e innovación en el servicio, así como
para la prestación de servicios eurotaxi a usuarios en silla de ruedas.
Dentro de la convocatoria de innovación y elementos de seguridad, se subvencionó, por
un importe total de 4.845 euros, dos proyectos de mejora de página web y software de
Teletaxi San Fermín. En cuanto a la convocatoria para la mejora del servicio taxi destinado
a personas con discapacidad, se subvencionaron 49.565,36 euros entre 23 licencias
eurotaxi por realizar 17.004 servicios a usuarios en silla de ruedas. Por último, dentro de la
convocatoria de vehículos ecológicos, se subvencionó a tres licencias por la compra de
vehículos “cero emisiones” con 2.500 euros cada uno y a 13 licencias con vehículos “Eco”,
con importes que oscilaron entre 130 y 300 euros; el importe total de esta subvención para
vehículos ecológicos ascendió a 10.000 euros.
En 2021 además de estas subvenciones ordinarias, se incorporó una nueva subvención,
con carácter excepcional, para garantizar el mantenimiento, con continuidad y sin
interrupción, de las emisoras de radio y otros sistemas de comunicación para la
concertación del servicio de taxi durante el periodo que va del 15 de marzo de 2020 al 31
de octubre de 2021. Finalmente, esta convocatoria otorgó 100.000 euros a la asociación
Teletaxi San Fermín.
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Prueba del Permiso de Conductor Profesional del taxi
El 17 de abril de 2021 se realizaron las pruebas para la obtención del permiso de conductor
profesional de taxi, habiéndose admitido 51 solicitudes y obteniendo dicho permiso 30
solicitantes de las 46 personas presentadas. Con estos nuevos permisos de conductor el
número total de permisos otorgados es de 1.215.
Control y gestión del servicio
En el año 2020 se continuó con el control y gestión del servicio ordinario: Transmisiones
de licencias, visados, renovaciones de vehículos, subvenciones, inspecciones
extraordinarias, gestión del mobiliario, etc…
Modificaciones reguladoras
Como respuesta para paliar en parte los efectos económicos de la crisis sanitaria en el
sector, se hicieron dos modificaciones reguladoras: por un lado, la modificación de la
Ordenanza Fiscal para eliminar durante 2021 la mayor parte de las tasas, y, por otro lado,
la modificación de la Ordenanza Reguladora para ampliar la antigüedad máxima autorizada
de los vehículos.
Finalmente, a partir del 31 de diciembre de 2021 entró en vigor la obligatoriedad de adscribir
vehículos con clasificación ECO y Cero conforme a lo establecido en la Ley Foral 21/2018
de 30 de octubre por la que se modificaba la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio del taxi.
Procedimientos sancionadores y recursos
En el año 2021 se iniciaron 1 expediente sancionador a terceros y 8 expedientes
sancionadores a personas titulares de licencias de taxi.
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Recursos resueltos
De cuatro recursos interpuestos, tres fueron inadmitidos o desestimados, y solo uno relativo
a la concesión de subvenciones se estimó.
Indicadores
Como resumen, los principales indicadores del servicio durante el año 2021 han sido:
Licencias:
-

Nº de licencias: 315
Nº transmisiones: 10

Conductores:
-

Nº contratos a tiempo completo: 3
Nº contratos a tiempo parcial: 0

Vehículos:
-

Nº total vehículos: 318
Nº vehículos de sustitución: 3
Nº eurotaxis (taxis adaptados): 24
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-

Nº vehículos ecológicos ECO: 149
Nº vehículos ecológicos CERO EMISIONES:12
Nº renovaciones: 39
Nº autorizaciones ampliación antigüedad máxima permitida: 3
Nº de visados e inspecciones extraordinarias: 41
Antigüedad media vehículos retirados: 7,28 años
Edad media de la flota: 4,73 años

Tarifas:
-

Incremento tarifario: 0,85%
Posición relativa tarifas estudio Facua: 14/56

Paradas y prioridades exclusivas:
-

Nº paradas: 42
Nº plazas: 275
Km de carril taxi: 3,5
Permisos de acceso al Casco Viejo: a la totalidad de la flota

Expedientes sancionadores:
-

Expedientes sancionadores muy graves iniciados a taxistas: 0
Expedientes sancionadores graves iniciados a taxistas: 6
Expedientes sancionadores leves iniciados a taxistas: 1
Expedientes sancionadores iniciados a otros: 7

Reclamaciones:
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-

Nº de reclamaciones dirigidas a MCP: 10
Nº de reclamaciones dirigidas a la emisora de concertación: 21
Nº de reclamaciones dirigidas a taxistas: 22
Reclamaciones solucionadas en plazo: 90,6%

Demanda (según estudio/encuesta):
-

En Carreras semanales en laborables: No hay dato.
Carreras semanales en fines de semana: No hay dato.
Carreras semanales en totales: No hay dato.

Satisfacción (según estudio/encuesta):
-

Satisfacción Global con el servicio: No hay dato.
Satisfacción Percibida del cliente: No hay dato.
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2. ANÁLISIS DEL SERVICIO Y SUS RESULTADOS

2.1 TRANSPORTE URBANO COMARCAL-TUC
El año 2021 siguió siendo un año marcado por la pandemia provocada por el coronavirus
Covid-19, que se declaró oficialmente en marzo de 2020 y que continuó azotando al mundo
desde entonces. Desde esta fecha, en España y en la Comunidad Foral de Navarra se han
decretado medidas extraordinarias con el objeto de reducir los contagios y gestionar las
sucesivas ondas de contagio (seis ondas a lo largo de casi dos años).
Por destacar los cambios normativos que más han afectado al TUC en este año 2021, los
más relevantes fueron los siguientes:
 Debido a las diferentes ondas de la pandemia, se declaró un segundo estado de
alarma en octubre de 2020 en virtud del Real Decreto 928/2020, de 25 de octubre,
cuya vigencia terminó el 9 de mayo de 2021.
 Desde la entrada en vigor Orden Foral 24/2020 del 21 de octubre, de la Consejera
de Sanidad, hasta la entrada en vigor de la Orden Foral 22/2021 del 29 de junio, la
ocupación máxima de los autobuses estuvo limitada al 50% de su capacidad
nominal.
 Desde la Orden Foral anteriormente citada del 29 de junio, hasta la entrada en vigor
de la Orden Foral 34/2021 del 14 de septiembre de la consejera de Salud, la
ocupación máxima de los autobuses estuvo limitada al 100% de los sentados y a
un máximo de pie de 2 personas por m2.
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 A partir del 14 de septiembre y hasta el 29 de septiembre, según lo recogido en la
Orden Foral 34/2021 del 14 septiembre, la ocupación máxima se limitó al 75% de
la capacidad nominal de cada autobús.
 Finalmente, desde la entrada en vigor de la Orden Foral 35/2021 del 29 de
septiembre, se eliminaron las restricciones de ocupación en el TUC.
En otro orden de cosas, el Gobierno de Navarra decretó varias Ordenes Forales en los que
se limitó el horario de apertura y el aforo de los establecimientos de hostelería, ocio y
restauración, lo que provocó que el servicio nocturno del TUC estuviera suspendido y/o
recortado durante gran parte del año 2021. Concretamente las modificaciones del servicio
nocturno fueron las siguientes:


El día 14 de mayo y una vez finalizado el segundo estado de alarma, se restableció
el funcionamiento del servicio nocturno, ya que desde el día 2 de noviembre de
2020 solo prestaban el servicio tres líneas (N1, N2 y N7) de las diez existentes,
hasta las 0:00 horas todos los días de la semana. El nuevo servicio nocturno con
todas las líneas al completo finalizaba de domingo a jueves a las 00:00 horas y los
viernes, sábados y vísperas de festivo a las 2:00 AM.



Con posterioridad, el 17 de septiembre se prolongó el funcionamiento del servicio
nocturno los viernes, sábados y vísperas de festivo hasta las 4:00 AM.



El día 1 de octubre se prolongó el servicio nocturno de los sábados y vísperas de
festivos hasta las 6:00 AM, por lo que recuperó la oferta previa a la pandemia.



Sin embargo, debido a la “sexta ola”, el día 29 de diciembre se volvió a un esquema
similar a la oferta que se estableció el día 14 de mayo: domingo a jueves a las 00:00
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horas y los viernes, sábados y vísperas de festivo a las 2:00 AM. Por este motivo
quedó suspendido el servicio nocturno durante la noche de fin de año.
Todas las medidas sanitarias adoptadas tanto por el Gobierno de España como por el
Gobierno de Navarra para paliar los efectos del COVID-19, han estado encaminadas a
reducir la movilidad, ampliar la distancia social o desinfectar las zonas comunes, si bien
han tenido un elevado impacto en el transporte público.
Por último, destacar que, por segundo año consecutivo, en 2021 se suspendieron las
fiestas de San Fermín y las de todos los municipios del Área TUC, iniciándose el
funcionamiento del servicio de verano el lunes 12 de julio, adelantándose respecto a sus
fechas habituales (15 de julio).
2.1.1 TUC-DEMANDA
El número de viajeros transportados en 2021 fue de 29.668.917 lo que supone un
incremento respecto al año anterior del 27,22%. Este ascenso tan significativo viene
derivado de que el año 2020 tuvo un número de usuarios muy bajo por el efecto de COVID19 y no es, por tanto, un valor de referencia de un año al uso. Así, si se toma como
referencia el año 2019 – último año sin pandemia- se observa que el 2021 presenta un
descenso de viajeros de -10.970.438, lo que supone un -26,99% respecto a 2019.
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Evolución viajeros anuales del Transporte Urbano Comarcal.
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Viajeros %Variación
38.470.295
2,99%
38.518.647
0,13%
36.927.280
-4,13%
36.591.990
-0,91%
36.452.339
-0,38%
34.738.115
-4,70%
33.213.417
-4,39%
32.711.053
-1,51%
34.060.583
4,13%
35.529.472
4,31%
36.989.480
4,11%
39.007.901
5,46%
40.639.355
4,18%
23.321.299
-42,61%
29.668.917
27,22%
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En el gráfico anterior se observa como el crecimiento del 2021 ha sido significativo con
respecto a 2020 (+ 27,22%), si bien, todavía se está muy por debajo de niveles de demanda
de los años prepandemia.
La evolución de los viajeros mensuales del TUC para los años 2019, 2020 y 2021, así como
sus variaciones con relación a los datos de 2019 son:
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VIAJEROS MENSUALES TUC 2019-2021
2019

2020

2021

Enero

3.379.001

3.472.487

2.148.858

2,77%

-36,41%

Febrero

3.274.923

3.432.384

2.233.098

4,81%

-31,81%

Marzo

3.416.309

1.664.286

2.588.104

-51,28%

-24,24%

Abril

3.181.264

262.801

2.246.110

-91,74%

-29,40%

Mayo

3.547.461

667.737

2.551.696

-81,18%

-28,07%

Junio

3.274.004

1.514.954

2.559.221

-53,73%

-21,83%

Julio

3.870.497

1.709.933

2.023.932

-55,82%

-47,71%

Agosto

2.632.307

1.698.231

2.031.385

-35,49%

-22,83%

Septiembre

3.403.142

2.326.710

2.792.236

-31,63%

-17,95%

Octubre

3.785.451

2.284.837

2.944.007

-39,64%

-22,23%

Noviembre

3.504.603

2.148.879

2.946.300

-38,68%

-15,93%

Diciembre

3.370.393

2.138.060

2.603.970

-36,56%

-22,74%

40.639.355 23.321.299 29.668.917

-42,61%

-26,99%

TOTAL

variación 20-19 (%) variación 21-19 (%)
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VA R I A C I Ó N V I A J E R O S T U C 2 0 2 0 Y 2 0 2 1 V S 2 0 1 9
Variación 2020-2019

Variación 2021-2019

20,0%
2,8%

4,8%

0,0%
-20,0%
-24,2%
-40,0%

-36,4%

-31,8%
-51,3%

-60,0%

-15,9%
-17,9%
-22,2%
-22,7%
-22,8%
-29,4% -28,1%
-31,6%
-35,5%
-39,6% -38,7% -36,6%
-47,7%
-53,7% -55,8%
-21,8%

-80,0%
-81,2%
-91,7%

-100,0%

Se observa claramente que desde que empezó la pandemia en marzo de 2020, tomando
como referencia de comparación da demanda del año 2019, mes a mes, la reducción de la
pérdida de viajeros de 2021 es inferior a la de 2020.
No obstante, no existe una correlación lineal de un año a otro, ya que tanto 2020 como
2021 han sufrido en momentos diferentes las distintas “olas” de la Covid-19, que tanto han
afectado a la demanda del TUC, al igual que a todas las actividades socioeconómicas.
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Haciendo un análisis detallado por líneas, la variación de 2021 con respecto al 2020 es la
siguiente:
Líneas Diurnas

Año 2020

Año 2021

Variación

01 Universidades

234.893

281.252

19,74%

02 c/ Avda. San Ignacio - Etxabakoitz

547.010

597.862

9,30%

03 Circular Oeste: Centro – Ansoáin

866.521

1.097.452

26,65%

4.822.652

6.121.718

26,94%

05 Orvina 3 – Universidad de Navarra

710.659

884.258

24,43%

06 Rochapea - Universidad Pública Navarra

612.083

794.326

29,77%

2.388.820

3.018.462

26,36%

731.094

894.592

22,36%

1.016.336

1.325.124

30,38%

443.669

540.928

21,92%

11 Ezkaba – Edificio El Sario

1.252.385

1.656.133

32,24%

12 Ermitagaña – Mendillorri

1.307.414

1.668.670

27,63%

93.332

102.186

9,49%

298.686

386.228

29,31%

2.166.366

2.721.027

25,60%

729.363

1.006.818

38,04%

1.934.189

2.473.523

27,88%

04 Barañáin - Villava

07 Villava – Txantrea – Barañáin
08 Plaza Blanca de Navarra - Buztintxuri
09 RENFE - Universidad Pública de Navarra
10 Beloso Alto – Orkoien

14 Ayuntamiento – Rochapea
15 Paseo de Sarasate - Zizur Mayor - Ardoi
16 Aizoáin - Noáin – Beriáin
17 Mutilva – Artiberri
18 Urb. Zizur Mayor – Sarriguren
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19 Erripagaña – Barañáin

1.051.810

1.352.842

28,62%

20 Plaza Príncipe de Viana - Gorráiz

366.279

471.452

28,71%

21 Circular Este: Centro - Ansoáin

921.111

1.160.443

25,98%

98.807

136.988

38,64%

175.916

239.259

36,01%

5.603

8.078

44,17%

276.729

403.109

45,67%

0

0

0,00%

91 (RFUT1) Fútbol

1.999

2.151

7,60%

92 (RFUT2) Fútbol

1.315

740

-43,73%

10.322

19.286

86,84%

23.065.363

29.364.907

27,31%

22 Plaza Merindades - Lezkairu
23 Cordovilla - Olloki
24 Circular: San Juan - Mercadillo
25 Plaza Merindades - Entremutilvas
60 Barracas

99 Operaciones reconstruidas
TOTAL LÍNEAS DIURNAS
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Líneas Nocturnas

Año 2020

Año 2021

Variación

N01 Avda. San Ignacio - Zizur Mayor

20.306

25.258

24,39%

N02 Paseo de Sarasate – Barañáin

39.323

45.593

15,94%

N03 Bajada de Labrit - Noáin - Beriáin

17.220

18.150

5,40%

N04 Paseo de Sarasate – Aizoáin

22.521

26.869

19,31%

N05 Cortes de Navarra – Huarte

43.771

56.062

28,08%

N06 Cortes de Navarra - Mendillorri

16.552

17.461

5,49%

N07 Pº Sarasate – San Jorge – Txantrea –
Baja Navarra

66.007

73.334

11,10%

N08 Bajada de Labrit – Mutilva

6.540

9.975

52,52%

N09 Paseo de Sarasate – Orkoien

3.389

4.060

19,80%

N10 Cortes de Navarra - Sarriguren

19.906

26.546

33,36%

401

702

75,06%

255.936

304.010

18,78%

23.321.299 29.668.917

27,22%

R3 Refuerzo Navarra Arena
TOTAL LÍNEAS NOCTURNAS

TOTAL LÍNEAS

El número de viajeros transportados por las Líneas Diurnas fue de 29.364.907 (el 98,98%
del total), con un incremento del 27,31% respecto al año anterior. Todas las Líneas Diurnas
han experimentado un ascenso de viajeros significativo con respecto del año anterior, a
excepción de la L92 de Refuerzo del fútbol.
Las Líneas Diurnas más utilizadas son L4 Barañáin – Villava (6.121.718 viajeros), L7
Villava – Txantrea – Barañáin (3.018.462 viajeros) y L16 Aizoáin - Noáin – Beriáin
(2.721.027 viajeros). Las Líneas Diurnas que han experimentado un mayor crecimiento
respecto del año pasado han sido L25 Plaza Merindades – Entremutilvas (45,67%), L24
Circular: San Juan – Mercadillo (44,17%) y L22 Plaza Merindades – Lezkairu (38,64%).
El crecimiento de las líneas L22 y L25 se corresponden con el crecimiento urbanístico del
barrio de Lezkairu. Cabe resaltar que el aumento en la línea L24 se debe a que en 2020 el
mercadillo estuvo suspendido durante más meses que en 2021 debido a la pandemia.
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El número de viajeros transportados por las Líneas Nocturnas fue de 304.010 (el 1,02%
del total), con un incremento del 18,78% respecto al año anterior. Todas las Líneas
Nocturnas han experimentado un ascenso de viajeros significativo con respecto del año
anterior.
A pesar de esto, el servicio nocturno se ha visto mucho más afectado por la pandemia que
el servicio diurno, estando en algunos casos total o parcialmente anulado (hasta abril de
2021 incluido sólo estaban operativas las líneas N1, N2 y N7), acorde con los horarios de
apertura del ocio nocturno y la hostelería, en cada momento.
Las Líneas Nocturnas más utilizadas son N7 Pº Sarasate – San Jorge – Txantrea – Baja
Navarra (73.334 viajeros), N5 Cortes de Navarra – Huarte (56.062 viajeros) y N2 Paseo de
Sarasate – Barañáin (45.593 viajeros). Las Líneas Nocturnas que han experimentado un
mayor crecimiento respecto del año pasado han sido R3 Refuerzo Navarra Arena
(75,06%), N8 Bajada de Labrit – Mutilva (52,52%) y N10 Cortes de Navarra – Sarriguren
(33,40%).
En lo que respecta al crecimiento de la R3, este viene motivado por la diferencia que hubo
en las restricciones de aforos y horarios en 2020 frente a 2021, pudiendo celebrarse más
eventos a lo largo de este último año. Al igual que en el servicio diurno, el crecimiento de
la N8 se debe al desarrollo del barrio de Lezkairu. De manera similar ocurre con la N10 con
relación al crecimiento de Ripagaina.
2.1.2 TUC-TARIFAS E INGRESOS
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Tal y como se recoge en el VIII Plan TUC 2021, en el año 2021 se congelaron las tarifas
por séptimo año consecutivo.
En cuanto a iniciativas de colaboración con otras entidades para promocionar el uso del
transporte público reduciendo su precio, destacan:


Promoción de la intermodalidad en el acceso al centro de Pamplona por
medio del aparcamiento disuasorio de Trinitarios y del uso del transporte
público: en 2018 en coordinación con la Amabilización del centro de la ciudad, el
Ayuntamiento de Pamplona, TCC y la Mancomunidad, firmaron un convenio de
colaboración para potenciar la reducción del uso del vehículo privado en el centro
de la ciudad. Para ello se puso en marcha una promoción del uso del
aparcamiento disuasorio situado en Trinitarios, expidiendo en éste un billete doble
por cada vehículo que aparca en dicho aparcamiento -de “subida y/o bajada” al
centro- que da derecho a viajar gratuitamente en las líneas de transporte púbico
que pasan junto a dicho aparcamiento. El coste de dicha medida está siendo
sufragado por el Ayuntamiento de Pamplona. Esta promoción se ha extendido al
año 2019, 2020 y 2021, con un importe de 0,5 euros/viaje.
El importe recaudado por esta promoción a lo largo del ejercicio 2021 ascendió a
27.412,00 € (sin IVA) o lo que es lo mismo, se canjearon 54.824 vales. El importe
de estos vales lo abonó el Ayuntamiento de Pamplona directamente a TCC.

Con todo esto, la distribución final de viajeros por tarifas ha sido la siguiente:
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2021
Pago en metálico:
Billete sencillo
Billete Especial San Fermin
Títulos Monedero Tarjeta de Transporte:
01 - Normal y J (< 31 años)
02 - B (>65 años)
03 - C (Familia numerosa)
05 - F (R.I.S)
06 - E (Discapacitados)
07 - A (>65 años con ingresos limitados)
08 - D (52 parados)
Transbordos
Nocturno

Total viajes

%

Ingresos tarifarios
(IVA incluido)

Tarifas

Ajustes Periodificación temporal de
ingresos por abonos temporales
(IVA incluido)

Ingresos totales
(IVA incluido)

Ingresos totales
(SIN IVA)

1.362.964
0

4,59%
0,00%

1,35 €
1,60 €

1.840.001,40 €
- €

1.840.001,40 €
- €

1.672.728,55 €
- €

10.738.101
2.962.257
1.286.973
4.384.587
442.912
488
149
2.816.339
134.892

36,19%
9,98%
4,34%
14,78%
1,49%
0,00%
0,00%
9,49%
0,45%

0,70 €
0,33 €
0,49 €
0,17 €
0,33 €
0,17 €
0,33 €
- €
1,02 €

7.516.670,70 €
977.544,81 €
630.616,77 €
745.379,79 €
146.160,96 €
82,96 €
49,17 €
- €
137.589,84 €

7.516.670,70 €
977.544,81 €
630.616,77 €
745.379,79 €
146.160,96 €
82,96 €
49,17 €
- €
137.589,84 €

6.833.337,00 €
888.677,10 €
573.287,97 €
677.617,99 €
132.873,60 €
75,42 €
44,70 €
- €
125.081,67 €

20.911
216
2.326
978
100

0,07%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%

2.127.167
2.642.168
690.565

7,17%
8,91%
2,33%

30,00 €
24,00 €
21,00 €

864.270,00 €
1.179.192,00 €
245.280,00 €

54.824
0

0,18%
0,00%

0,50 €
0,33 €

27.412,00 €
- €

Viajes gratuitos compensación abonos COVID-19

01 - Normal y J (< 26 años)
02 - B (>65 años)
03 - C (Familia numerosa)
05 - F (R.I.S)
06 - E (Discapacitado)

Títulos temporales Tarjeta de Transporte:
General 30 días
Joven (< 31 años)
Familia Numerosa
Promociones:
Promoción Parking Trinitarios
Acompañante Tarifa E
Total ingresos 2021

29.668.917 100,00%

-

€
€
€
€

-

€

-

€
€
€
€
€

14.310.250,40 €

-

5.241,47 €
5.481,21 €
1.184,40 €

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

859.028,53 €
1.173.710,79 €
244.095,60 €

780.935,03 €
1.067.009,81 €
221.905,09 €

27.412,00 €
- €
14.298.343,32 €

24.920,00 €
- €
12.998.493,93 €

Los ingresos netos (sin IVA) por viajeros para todas las tarifas en este periodo fueron
12.998.493,93 €, con un aumento del +26,70% respecto al año anterior. Sin embargo, esa
cifra supone un retroceso del -31,81 % sobre los ingresos en 2019.
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Dado que en 2021 se congelaron las tarifas por séptimo año consecutivo, se continúa el
descenso del ingreso medio por viaje que ya acumula una reducción del -18,73 % en el
periodo 2014-2021.
En cuanto al uso de las tarifas creadas en 2015, la tarifa social F destinada a personas en
riesgo de exclusión social ha alcanzado una utilización del 14,78 %, mientras que los
abonos temporales que permiten utilizar el servicio de manera ilimitada durante un periodo
de 30 días han alcanzado un uso del 18,41 % (7,17 % el abono 30 días general, 8,91 % el
abono destinado a jóvenes menores de 31 años y 2,33 % el abono dirigido a familias
numerosas).
En relación con las tarifas del TUC y los efectos de la crisis de la pandemia, durante 2021
se siguieron utilizando los viajes gratuitos entregados como compensación en 2020 a los
titulares de abonos temporales del Transporte Urbano Comarcal que resultaron afectados
por la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de dicho año. El año pasado se
utilizaron un total de 24.531 viajes gratuitos.
Cabe señalar que las tarifas de Mayor de 65 años con ingresos limitados y Parado mayor
de 52 años con ingresos limitados (perfiles A y D respectivamente) dejaron de tener
aplicación en 2019, pero los usuarios y usuarias que aún disponían de dinero en el
monedero de dichas tarjetas lo pueden seguir disfrutando hasta que se agote, de ahí el
porcentaje tan reducido de utilización de estas tarifas y su tendencia a la baja.
Las tarifas más utilizadas en este año 2021 han sido el monedero general y la tarifa social
F destinada a personas en riesgo de exclusión social, y las que más han crecido respecto
al año anterior han sido los billetes ocasionales: billete sencillo (hay que tener en cuenta
que en 2020 durante los meses iniciales de la pandemia – desde mediados de marzo hasta
junio-, se eliminó el pago en metálico a bordo del autobús) y billetes de promoción
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Trinitarios; así como las tarifas sociales F destinada a personas en riesgo de exclusión
social y C destinada a familias numerosas. Han descendido notablemente los viajes de
personas mayores de 65 años (social B) y los viajes nocturnos, debido fundamentalmente
a los efectos de la pandemia y las restricciones asociadas.
En cuanto al cumplimiento de las previsiones del VIII Plan de Transporte 2021, el mismo
preveía unos ingresos por tarifas (sin IVA) de 12.407.924,57 euros y una tarifa media (sin
IVA) de 0,4545 €/viajero, con un aumento previsto de la misma de un 3,50 % respecto al
ejercicio anterior.
En cuanto a las previsiones de crecimiento de la tarifa media, no se han cumplido, tanto
por los viajes de los abonos afectados por la pandemia en 2020 y “rescatados” en 2021,
como por el incremento de los usuarios de tarifas sociales “perfil F” y de familias numerosas
“perfil C”, pese al aumento del billete sencillo. Por el contrario, el número de viajes fue
sustancialmente superior a lo previsto en el VIII Plan de Transporte 2021, resultando
finalmente 29.668.917, lo que supone un incremento de 8,68% respecto de lo planificado.
Dado que tuvo más peso el aumento de viajeros previsto que la bajada de la tarifa media,
finalmente los ingresos tarifarios fueron 12.998.493,93 € (sin IVA), lo que supone un
incremento del 4,76% respecto a las previsiones del VIII Plan de Transporte

2021
Plan
Tarifa media (sin IVA)
Incremento anual tarifa media
VIAJEROS (etapas)
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TOTAL INGRESOS TARIFARIOS

Real

0,4545

0,4381

3,51%

-0.23%

27.300.00

29.668.917

12.407.924,57

12.998.493,93

Por último, destacar que, desde la modificación en 2014 de la Ley Foral 8/1998 del
Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona y su limitación relativa de los ingresos
tarifarios, el ingreso medio por viajero se ha reducido un -18,73% con relación a su
cuantía en 2014 (0,53906 €/viajero, IVA excluido). Por tanto, durante estos seis años se
ha producido una notable rebaja del esfuerzo económico que tienen que hacer los clientes
del Transporte Urbano Comarcal por el uso de este servicio. Esta situación ha motivado
una notable mejora de la percepción por los usuarios sobre el precio del servicio (ver
apartado 3.4.3 –Otras valoraciones del servicio- de este informe).
2.1.3 TUC-OFERTA DE SERVICIO
Red: Modificaciones en la oferta de servicio de transporte público
A lo largo del 2021 se han definido diversas modificaciones en la red TUC. Algunas de
ellas, corresponden a necesidades originadas por la adaptación del servicio a la pandemia
del COVID-19, ya sea por el marco regulatorio, o bien para adaptar el servicio a la
demanda.
Las principales modificaciones del servicio motivadas por la pandemia de la COVID-19
han estado relacionadas con el servicio nocturno. Siguiendo un orden cronológico, las
modificaciones del servicio nocturno han sido los siguientes:
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a) El día 14 de mayo y una vez finalizado el segundo estado de alarma, se restableció
el funcionamiento del servicio nocturno, ya que desde el día 2 de noviembre de
2020 solo prestaban el servicio tres líneas (N1, N2 y N7) de las diez existentes,
hasta las 0:00 horas todos los días de la semana. El nuevo servicio nocturno con
todas las líneas al completo finalizaba de domingo a jueves a las 00:00 horas y los
viernes, sábados y vísperas de festivo a las 2:00 AM.
b) Con posterioridad, el 17 de septiembre se prolongó el funcionamiento del servicio
nocturno los viernes, sábados y vísperas de festivo hasta las 4:00 AM.
c) El día 1 de octubre se prolongó el servicio nocturno de los sábados y vísperas de
festivos hasta las 6:00 AM, por lo que recuperó la oferta previa a la pandemia.
d) Sin embargo, debido a la sexta ola, el día 29 de diciembre se volvió a un esquema
similar a la oferta que se estableció el día 14 de mayo: domingo a jueves a las 00:00
horas y los viernes, sábados y vísperas de festivo a las 2:00 AM.
En otro orden de relevancia, también ha habido una serie de cambios en la red que
atienden a razones ordinarias, como son la necesidad de adaptarse a cambios originados
por obras de modificación del urbanismo y/o nuevos polos de demanda.
Dentro de este grupo, se recogen en orden cronológico las siguientes actuaciones:
a) El Ayuntamiento de Pamplona, instaló un recinto Ferial en el parque de La Runa,
entre los días 18 de junio y el 3 de julio. Para poder atender la demanda más allá
del horario diurno, como esta zona no tiene buena cobertura con el servicio
nocturno ordinario, se alargó el servicio de la L6 entre la Plaza de Merindades y la
Rochapea, desde las 22:30 hasta el cierre del recinto Ferial.
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b) El Ayuntamiento de Pamplona decidió recortar la longitud de la dársena construida
en 2020, frente al portal nº1 de la Calle Cortes de Navarra, para mejorar la
capacidad del cruce con la calle Amaya.
c) En dicha parada se detenían las líneas L5- L11-L21. Tras la modificación planteada,
hubo que trasladar estas líneas a la parada situada en el nº3 de dicha calle, para
poder albergar las tres líneas cuando estas coincidiesen, sin invadir el paso
peatonal de Carlos III. Debido a esta permuta de paradas, las líneas L2 y L6 pasaron
a parar en la parada de Cortes de Navarra nº1.
d) Esta modificación también afectó a las líneas nocturnas, N3 y N8 que pasaron a
parar en Cortes de Navarra nº3 y la N5, N6, N7 y N190 que pasaron a Cortes de
Navarra nº1.
e) El servicio de “Verano 2021”, también sufrió modificaciones de calendario con
respecto a años anteriores, ya que con motivo de la suspensión de las fiestas de
San Fermín por la pandemia del COVID-19, en lugar de empezar el día 15 de julio,
comenzó el 12 de julio, finalizando el 29 de agosto.
f) El pasado 1 de septiembre entraron en funcionamiento dos nuevas paradas del
TUC en la carretera a Cizur Menor, junto al CIP Donapea, para atender la demanda
de dicho centro. Estas paradas fueron solicitadas por el departamento de Educación
del Gobierno de Navarra y su ubicación fue gestionada junto con el Ayuntamiento
de Pamplona. Dichas paradas se incorporaron a la L1-Universidades, en los
itinerarios con inicio o fin de recorrido en Cizur Menor.
g) El 15 de octubre de 2021, aprovechando unas obras de urbanización que se
llevaron a cabo en la C/ Bidaburua de Villava, se reunificaron dos paradas
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colocadas en los extremos de dicha calle, en una única parada que pasaba a ser
cabecera de la L7 Barañain-Villava.
Por otra parte, y como todos los años, se planificaron y coordinaron junto con la empresa
concesionaria TCC los cambios a introducir en el servicio durante verano, San Saturnino,
Todos los Santos y Navidades.
Destacar que, en 2021, al igual que sucedió el año anterior, el servicio especial San Fermín
quedó suspendido al no celebrarse dichas fiestas debido a la pandemia del COVID-19.
Finalmente, durante todo este tiempo se ha seguido con las diferentes medidas de
prevención de los contagios en el servicio: desinfección diaria de los vehículos; limitación
de los aforos en los autobuses según las regulaciones sanitarias; disposición de todos los
autobuses de refuerzo posibles; ventilación mediante la apertura de las ventanillas y
apertura obligatoria de puertas en todas las paradas; utilización obligatoria de mascarilla;
existencia de dispensadores de hidrogel en los autobuses para la higiene de los viajeros y
emisión de mensajes sonoros recordando determinadas medidas. En este sentido, se ha
continuado implantando acciones para mejorar la seguridad del TUC durante la pandemia.
Así, desde el mes de mayo la aplicación móvil “Tu villavesa” incorpora previsiones sobre el
nivel de ocupación de cada autobús; también en esas fechas se puso en marcha una
campaña recomendando viajar en silencio en los autobuses y se implantó un código QR
para conocer las acciones del TUC durante la pandemia.
Paradas: Modificaciones en paradas:
o Nuevas paradas de la Red TUC:
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El pasado 1 de septiembre entraron en servicio dos nuevas paradas situadas en la
carretera de Cizur Menor, junto al centro CIP Donapea. Estas paradas se incorporan
al servicio de la L1- Universidades.

recorrido de la línea L1 con paradas
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Las nuevas paradas creadas para poder atender la modificación de esta línea,
fueron las siguientes:
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Cód. 659 – Ctra. Cizur Menor (CIP Donapea)
Cód. 560 – Ctra. Cizur Menor (frente CIP Donapea)

El 15 de octubre de 2021, aprovechando unas obras de urbanización que se
llevaron a cabo en la C/ Bidaburua de Villava, se reunificaron dos paradas
colocadas en los extremos de dicha calle, en una única parada que pasaba a ser
cabecera de la L7 Barañain-Villava.

Modificaciones paradas en Villava, C/ Bidaburua, L7.


Cód. 661 – Villava, c/ Bidaburua (Plaza Ardantzea)

o Paradas anuladas de la Red TUC:


Como se ha comentado anteriormente, con la ordenación de paradas en Villava,
C/ Bidaburua, se anularon 2 paradas de la red TUC que afectaban a la L7:



Cód. 189 – Villava, Rotonda (C/ Fermín Tirapu  C/ Bidaburua)
Villava, c/ Bidaburua (c/ Serapio Huici)
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Resultado de la oferta de servicio de transporte público
De esta manera, el servicio prestado durante el año 2021 supuso 7.727.071,69 BusxKm
útiles y 609.657,91 BusxHoras útiles, con unos incrementos respecto al año anterior del
12,31% y 13,64 % respectivamente respecto al año anterior.
No obstante, a lo largo de 2021 no se han recuperado los niveles de servicio prepandemia,
si tomamos como referencia 2019, tal y como se puede ver en el cuadro adjunto.

2019
total Bus*Km útiles
total Bus*Hr útiles

2020

variación
2021 vs
2019

2021

8.017.574,45 6.879.964,02 7.727.071,69
627.717,78 536.489,06 609.657,91

-3,62%
-2,88%

variación
2021 vs
2020
12,31%
13,64%

La comparación con las mediciones previstas por el VIII Plan TUC para el 2021, es la
siguiente:
2021
Total Kilómetros "K"

Plan

Real

7.698.711,38

7.727.071,69

603.846,06

609.657,91

Total Horas "H"

Por tanto, las mediciones finalmente resultantes en el ejercicio, comparadas con las
estimadas en el VIII Plan TUC 2021, resultan algo superiores, tanto en cuanto a BusxKm
útiles (0,37%) y en cuanto a BusxHoras útiles (0,96%).
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Por último, la velocidad comercial resultante del servicio fue de 12,67 km/h,
sensiblemente inferior (-1,17%) a la del año anterior (12,82 Km/h).
El detalle de la medición de la oferta del servicio para las diferentes líneas es el siguiente:

SERVICIO DIURNO

TOTALES
Bus x horas útiles

Bus x Km útiles

01 UNIVERSIDADES

10.078,63

141.555,13

02 C/ CORTES DE NAVARRA - ETXABAKOITZ

19.649,00

192.538,39

03 CIRCULAR OESTE: CENTRO – ANSOÁIN

21.994,00

269.138,70

04 BARAÑÁIN - VILLAVA

87.919,50

1.099.426,16

05 ORVINA 3 – UNIVERSIDAD DE NAVARRA

18.987,00

212.055,65

06 ROCHAPEA - UNIVERSIDAD PÚBLICA NAVARRA

19.582,73

211.413,35

07 VILLAVA – TXANTREA – BARAÑÁIN

51.752,33

622.501,28

08 PLAZA BLANCA DE NAVARRA - BUZTINTXURI

19.355,82

232.518,02

09 RENFE - UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

29.513,52

303.565,75

10 BELOSO ALTO – ORKOIEN

15.940,62

209.346,77

11 EZKABA – EDIFICIO EL SARIO

26.705,65

322.436,92

12 ERMITAGAÑA – MENDILLORRI

31.471,47

386.532,12

14 AYUNTAMIENTO – ROCHAPEA

5.833,92

70.540,33

14.697,85

213.765,47

15 PASEO DE SARASATE - ZIZUR MAYOR - ARDOI
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SERVICIO DIURNO

TOTALES
Bus x horas útiles

Bus x Km útiles

16 AIZOÁIN - NOÁIN – BERIÁIN

44.015,76

749.990,75

17 MUTILVA – ARTIBERRI

24.259,97

302.300,36

18 URB. ZIZUR MAYOR – SARRIGUREN

40.861,92

614.122,89

19 ERRIPAGAÑA – BARAÑÁIN

29.077,80

364.294,93

20 PLAZA PRÍNCIPE DE VIANA - GORRÁIZ

15.448,67

235.993,87

21 CIRCULAR ESTE: CENTRO - ANSOÁIN

22.199,96

274.914,61

5.943,00

91.367,04

11.800,77

154.188,97

232,9166667

3.223,19

11.056,23

174.202,55

-77,51

-1013,253

BARRACAS

0

0

ITV

0

0

578.301,51

7.450.919,91

22 PLAZA MERINDADES - LEZKAIRU
23 CORDOVILLA - OLLOKI
24 CIRCULAR: SAN JUAN - MERCADILLO
25 PLAZA MERINDADES - ENTREMUTILVAS
HUELGAS

TOTAL DIURNOS
RESERVAS DIURNOS

10.986,00

SERVICIO NOCTURNO

TOTALES
Bus x horas útiles
840,33

15.529,20

1.684,25

21.713,93

N03 BAJADA DE LABRIT - NOÁIN - BERIÁIN

707,50

15.944,70

N04 PASEO DE SARASATE – AIZOÁIN

913,84

14.761,42

N05 CORTES DE NAVARRA – HUARTE

1.220,45

20.383,44

648,66

9.455,95

2.322,58

35.680,02

495,50

5.717,51

N09 PASEO DE SARASATE – ORKOIEN

217,50

2.916,16

N10 CORTES DE NAVARRA - SARRIGUREN

648,66

10.580,71

9.699,28

152.683,04

N01 AVDA. SAN IGNACIO - ZIZUR MAYOR
N02 PASEO DE SARASATE – BARAÑÁIN
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Bus x Km útiles

N06 CORTES DE NAVARRA - MENDILLORRI
N07 Pº SARASATE – SAN JORGE – TXANTREA –
BAJA NAVARRA
N08 BAJADA DE LABRIT – MUTILVA

TOTAL NOCTURNOS
RESERVAS NOCTURNOS
REFUERZOS

TOTAL RED

851,84
9.819,27

123.468,75

609.657,91

7.727.071,696

Afección de las obras al desarrollo del servicio
Al margen del servicio planificado, hubo distintas afecciones por obras y otros motivos,
siendo las más significativas las siguientes:


En enero de 2021 se llevaron a cabo unas obras de urbanización en Etxabakoitz,
que afectaron a la cabecera de la L2.
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En marzo de 2021, en Barañain, se adecuaron los firmes en las paradas de Avda.
Pamplona (Plaza los Tilos) y Avda. del Valle (junto a la Iglesia). Estas actuaciones
afectaron a las líneas L4, L7 y N2.



En abril de 2021, se realizó una adecuación de la parada de L6, en C/ Julián
Gayarre. Se realizó un avance de acera en hormigón, compatibilizando el uso de
dicho avance, por los usuarios de TUC, así como por los del carril bici.



En junio de 2021, con motivo de las obras de construcción de una nueva residencia
de estudiantes en la esquina de C/ Sadar con Carretera de la Morea, hubo que
desplazar de manera permanente hasta la finalización de los trabajos, la parada de
la L11 situada en Carretera de la Morea.



En agosto, se arregló el firme y el drenaje superficial de la parada de la UPNA
correspondiente a las líneas L1 y L6. Dichas líneas se vieron afectadas por las
obras.



En septiembre de 2021, dentro de la campaña de asfalto del Ayuntamiento de
Pamplona, se asfaltó la Calle Irunlarrea, en ambas calzadas. Esta afección motivó
el desvío de línea y anulación de paradas de la L12 durante varios días.



Entre los meses de agosto y octubre, se llevaron a cabo las obras de
acondicionamiento y mejora del carril bici en la C/ Bernardino Tirapu. También se
realizaron unos nuevos badenes para la reducción del tráfico. Por este motivo,
varias paradas de la L6, en el itinerario de vuelta, se vieron afectadas durante los
trabajos.



En las mismas fechas que la incidencia anterior se realizaron las obras de mejora
de firme y reurbanización de la calle Bidaburua, en Villava. Aprovechando esta
actuación, se anularon dos paradas del TUC de L7 y se conformó una única parada
centrada entre las dos anteriores, donde se instaló la nueva cabecera de L7. Para
poder acometer todos los trabajos, hubo varias afecciones a la L7 en varios días.



En octubre de 2021 se realizaron mejoras de firme y drenaje superficial – caz y/o
rígola- en la mayoría de las paradas de Mendillorri. Estas actuaciones obligaron a
anular paradas durante las obras, afectando de pleno a la L12.



A principios de noviembre de 2021, dentro de la campaña de asfaltado del Ayto de
Pamplona, se realizaron las obras de mejora del firme de la Avda. Bayona, cruce
con Monasterio de Urdax. Esta actuación obligó a desvíos de líneas y anulación de
paradas, siendo afectadas las líneas L8, L9 L10, L12.



Ese mismo mes de noviembre, se realizaron los trabajos de asfaltado en varias
calles de Burlada, afectando a varias arterias principales de dicha localidad por
donde transita el TUC. Concretamente las vías que afectaron al TUC fueron: C/
Mayor (ambas calzadas), C/ Ronda de las Ventas, C/ Merindad de Sangüesa, C/
Bizkarmendía. Las líneas afectadas fueron la L4 y la L7.
Estas obras se fueron haciendo por fases; pese a ello, fueron los trabajos que más
afectaron al TUC en el 2021.
Dentro de esta campaña, también se modificó el entronque de la cuesta de Beloso
con la rotonda, en sentido Burlada, al objeto de disminuir la velocidad del tráfico en
ese punto.



Entre noviembre y diciembre de 2021, se realizaron las obras de renovación de
redes en el entorno de la C/ Río Queiles. Durante varias semanas esta calle estuvo
cortada al tráfico, por lo que la L19 tuvo que desviarse por C/Río Ultzama en su
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cruce con Avda. Zaragoza, en ambos sentidos. Se crearon paradas provisionales,
a la vez que se tuvieron que anular paradas afectadas por las obras.
Esta afección aumentó el tiempo de recorrido de la línea considerablemente, lo que
provocó retrasos en la misma.


A lo largo del año, se han producido diversas afecciones de menor calado en varios
de los municipios del Área TUC, como consecuencia de la ocupación de la vía
pública para montajes de grúas torre, acondicionamiento de tapas de registro,
saneos localizados de firmes, trabajos de señalización horizontal, etc. Dichos
trabajos son actuaciones puntuales, que afectan a las líneas que transitan por las
vía afectadas, planteándose para cada caso la solución óptima de cara al usuario
del servicio, en colaboración con las policías locales de cada ayuntamiento.

Como apunte, señalar que si bien con menor intensidad que en años “pre-COVID”, se
realizaron eventos en la vía pública (manifestaciones con vehículos, Marchas Populares
en Pamplona y otras poblaciones de la Comarca) que, aunque de escasa duración,
alteraron considerablemente el funcionamiento del servicio, obligando a anular numerosas
paradas y establecer recorridos alternativos que, dependiendo de las calles cortadas,
supusieron desviar los autobuses por rutas que penalizaron notablemente el servicio
prestado al ciudadano.
Flota:
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A lo largo del año 2021, se procedió a la renovación de flota del Transporte Urbano
Comarcal mediante la incorporación de los nuevos vehículos. Así, en junio de 2021 se
procedió a incorporar a la flota de TUC un total de 10 vehículos, todos ellos articulados
híbridos (diésel – eléctrico), adscribiendo los mismos definitivamente en agosto de 2021.
Estas incorporaciones, junto con la baja de 8 vehículos durante este mismo año, produjeron
un incremento de la flota hasta un total de 159 vehículos, resultando una antigüedad media
de 7,32 años a 31/12/2021.
Las marcas, modelos y precios (sin IVA) de los vehículos incorporados fueron:


Autobús articulado híbrido de 18 m., marca y carrozado MAN, modelo LION´S CITY
19C EFFICIENT - Hybrid: 402.850,00 euros/ud (10 uds)

La inversión final realizada para la adquisición de nuevos vehículos ascendió a
4.028.500,00 € (sin IVA), según lo previsto en los contratos de suministro:
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Nº BUS MATRÍCULA
415

4659LRH

416

5294LRH

417

4356LRH

418

4915LRH

419

4829LRH

420

4414LRH

421

5405LRH

422

4754LRH

423

6995LRH

424

4355LRH

MARCA / MODELO
MAN - LION´S CITY 19C
EFFICIENT - Hybrid
MAN - LION´S CITY 19C
EFFICIENT - Hybrid
MAN - LION´S CITY 19C
EFFICIENT - Hybrid
MAN - LION´S CITY 19C
EFFICIENT - Hybrid
MAN - LION´S CITY 19C
EFFICIENT - Hybrid
MAN - LION´S CITY 19C
EFFICIENT - Hybrid
MAN - LION´S CITY 19C
EFFICIENT - Hybrid
MAN - LION´S CITY 19C
EFFICIENT - Hybrid
MAN - LION´S CITY 19C
EFFICIENT - Hybrid
MAN - LION´S CITY 19C
EFFICIENT - Hybrid

Nº BASTIDOR
WMA19CZZ0MF016380
WMA19CZZXMF016404
WMA19CZZXMF016368
WMA19CZZ4MF016396
WMA19CZZ9MF016393
WMA19CZZ1MF016369
WMA19CZZ3MF016406
WMA19CZZ2MF016381
WMA19CZZ7MF016408
WMA19CZZ5MF016357

CARACTERÍSTICAS
ARTICULADO 18m.HÍBRIDO
ARTICULADO 18m.HÍBRIDO
ARTICULADO 18m.HÍBRIDO
ARTICULADO 18m.HÍBRIDO
ARTICULADO 18m.HÍBRIDO
ARTICULADO 18m.HÍBRIDO
ARTICULADO 18m.HÍBRIDO
ARTICULADO 18m.HÍBRIDO
ARTICULADO 18m.HÍBRIDO
ARTICULADO 18m.HÍBRIDO

PRECIO ( sin IVA)

Ads. Definitiva

402.850,00 €

24/08/2021

402.850,00 €

24/08/2021

402.850,00 €

24/08/2021

402.850,00 €

24/08/2021

402.850,00 €

24/08/2021

402.850,00 €

24/08/2021

402.850,00 €

24/08/2021

402.850,00 €

24/08/2021

402.850,00 €

24/08/2021

402.850,00 €

24/08/2021

4.028.500,00 €
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En cuanto a los autobuses híbridos adquiridos hasta el momento, han tenido unos precios
de compra entre un 35% y un 50% mayor al de los autobuses diésel convencionales. Sin
embargo, estos mayores costes de inversión iniciales son parcialmente compensados de
manera directa por el menor consumo de combustible y de manera indirecta mediante
externalidades positivas como menores emisiones de CO2 y contaminantes locales, que
significan ahorros para la sociedad por concepto de mitigación del cambio climático y
disminución de enfermedades respiratorias, entre otros.
Se ha constatado que los autobuses híbridos incorporados a la flota en los años anteriores
han tenido un consumo de gasoil del orden de un 24% inferior frente a los diésel
convencionales adscritos durante el mismo periodo y un ahorro aproximado del 36% en
mantenimiento, en los primeros años.
También se ha comprobado que otras administraciones están incorporando este tipo de
vehículos a su flota, dado que la reducción de emisiones de Gases de efecto Invernadero
(GEI), en especial CO2, es directamente proporcional a la reducción del consumo de gasoil.
Asimismo, estos vehículos también logran reducciones significativas en la emisión de
contaminantes atmosféricos locales como partículas en suspensión (PM), óxido nitroso
(NOx), hidrocarbonados (HC) y monóxidos de carbono (CO), debido en gran medida al
menor consumo de combustible.
Por otra parte, estos vehículos tienen una conducción más silenciosa, lo que aumenta la
comodidad del usuario y reduce la contaminación acústica en las ciudades, especialmente
importante en las paradas de regulación o en las cabeceras de líneas, donde el autobús
debe permanecer estacionado durante un determinado tiempo a la espera de iniciar el
servicio a la hora programada.
Por tanto, la tecnología híbrida presenta una serie de ventajas, siendo la desventaja
principal su mayor coste de compra frente a la tecnología diésel convencional.
Como conclusión, y dadas las ventajas medioambientales que conllevan, el Presidente de
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona resolvió, en la resolución 338/2020 del 23
de julio de 2020, la adquisición de los 10 autobuses articulados híbridos correspondientes
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a la renovación de flota 2021, así como el procedimiento de adquisición de estos bienes
por el concesionario.
Esta adquisición de 10 autobuses híbridos eléctrico-diésel, está recogida en el VIII Plan
TUC 2021, siguiendo con el Plan de introducción de energías menos contaminantes
incluido en la Estrategia Energética de MCP/SCPSA, aprobado por la Asamblea General
de la Mancomunidad celebrada el 30 de octubre de 2014.
Destacar que, tal como se contemplara en anteriores renovaciones de flota tras la
experiencia piloto realizada en 2017, se consideró oportuno dotar de semi-mampara de
protección a los 10 autobuses incorporados en 2021.
A este elemento de protección hay que unir la video-vigilancia incorporada.

Como resumen de todo lo anterior, las características resultantes de la flota a 31 de
diciembre de 2021, eran:
 Total vehículos: 159
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 Tipos de vehículos:
* Articulados (18 m.)
* Estándares (hasta 12 m.)

61 (38% del total)
98 (62% del total)

 Características:
* Accesibilidad (piso bajo)
159 (100% del total)
* Aire acondicionado
159 (100% del total)
* Antigüedad:
Edad media
7,32 años
Edad máxima
15,98 años
* Vehículos híbridos
66 (41% del total)
* Vehículos eléctricos
6 (3% del total)
* Vehículos con semi- mampara 159 (100% del total)
* Vehículos con video-vigilancia 155 (97% del total)

2.1.4 TUC-PROYECTOS Y ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS
Se recogen a continuación los principales proyectos y actuaciones significativas
desarrolladas durante el año 2021, relacionándolas con las previsiones del VIII Plan de
Transporte 2021.
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona (PMUSCP)
En 2019 se aprobó el compromiso de financiación del PMUSCP en que se definió una
primera fase programada durante el periodo 2019-2021 en que se realizarían estudios por
importe de 700.000 euros; las fases posteriores se definirán en función del resultado de
esta primera. Tras redactarse el documento definitivo del PMUSCP, este fue aprobado por
16 de las 20 Administraciones que firmaron el convenio para la elaboración del mismo.
Como novedad relevante, durante el año 2021 el PMUSCP fue aprobado por otras tres
administraciones, entre ellas el Gobierno de Navarra – adicionalmente lo aprobaron el
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Ayuntamiento de Barañáin y el Ayuntamiento de Noaín – Valle de Elorz -. Por tanto, el
PMUSCP ha sido aprobado por 19 de las 20 Administraciones participantes.
A lo largo de 2021, al igual que en 2020, no se ha podido avanzar, al no formalizarse el
convenio entre las Administraciones implicadas para desarrollar la fase programada, por lo
que este proyecto sigue pendiente, sin avances respecto al año anterior.
Adhesión de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a la UITP
En 2021, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se adhirió en el mes de marzo a
la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), una asociación que conforma una red
mundial que reúne a todos los actores del transporte público y a todos los modos de
transporte sostenible.
Realización de estudios de transporte
Estudios de movilidad:
En la Comisión Permanente del 29 de marzo de 2021, se presentó el análisis de la
evolución de la movilidad durante la pandemia a partir de los datos de posición de líneas
de dispositivos móviles proporcionados por un operador de telefonía móvil. El objetivo del
trabajo, era conocer la evolución de la movilidad en la comarca de Pamplona debido a la
Covid-19.
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Estudio para la implantación de un proyecto piloto de elementos de transporte público
eléctrico de pequeño tamaño en el Casco Antiguo y el Ensanche de Pamplona:
En la Comisión Permanente de 23 de diciembre se presentó un estudio sobre la
implantación de un proyecto línea piloto de transporte público con vehículos eléctricos de
pequeño tamaño en el Casco Antiguo y el Ensanche de Pamplona.
Estudio de viabilidad de conexión peatonal Terminal Aeropuerto Noáin con paradas TUC
en PA-31:
En 2019 se encargó la redacción de un proyecto para la ejecución de una conexión
peatonal entre la terminal del aeropuerto de Noáin y unas nuevas paradas TUC ubicadas
“ad hoc” en la PA -31, en su intersección con el vial al aeropuerto.
De esta manera se podía complementar la oferta de transporte público actual de taxi a la
demanda, con una línea TUC.
En 2020 se finalizó el proyecto y partir de este estudio, se propuso analizar si esta
alternativa resolvía las necesidades de transporte público al aeropuerto y si es así, cómo
llevarla a cabo.
En 2021 se analizó el proyecto y su viabilidad en una comisión creada al efecto entre el
Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, AENA y la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona, quedando como resultado de la misma, la posibilidad de
solicitar la inversión dentro de los fondos “Next Generation EU”.
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Medidas de priorización del transporte público para mejorar su velocidad comercial
A este respecto cabe destacar que se dotaron de Tarjeta TAG a todos los autobuses
articulados adscritos la concesión en 2021, al objeto de poder aprovechar la priorización
semafórica instalada en Huarte, en el cruce de C/Zubiarte con C/ Pérez Goyena.
En cuanto a otras medidas de priorización, se han realizado algunos avances de acera y
parada en carril en algunas paradas TUC, de manera que se evita la maniobra de entrada
y salida del autobús a la parada en apartadero.

Cambio climático. Emisiones GEI. Plan de transición a energías menos
contaminantes
Según los datos de evaluación de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
correspondiente al año 2021, las emisiones generadas por el servicio del Transporte
Urbano Comarcal ascendieron a 11.997,85 toneladas de CO2eq (tCO2eq), debido
fundamentalmente al consumo de gasóleo por la flota de autobuses del TUC. Este
resultado, en lo que respecta a las Emisiones GEI de la flota de autobuses supuso un
aumento de 11,19% respecto al año anterior. Este crecimiento está motivado
principalmente porque el año 2020, al haber habido una reducción drástica del servicio por
la pandemia del COVID-19, no representa ser un buen año de comparación. Este aumento
interanual en términos absolutos, no es así si se analiza en términos relativos, debido a
una mayor proporción de vehículos híbridos y eléctricos en la flota del TUC:
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a) Los 66 autobuses híbridos han supuesto una reducción de consumo de gasoil de
654.970 litros de gasoil.
b) Y los 6 autobuses eléctricos de la Línea 9 han ahorrado un consumo neto de
108.561 litros de gasoil.
En total un menor consumo de 760.531 litros de gasoil, que a razón de 2,7578
kgCO2eq/l, suponen una reducción de 2.097,39 tCO2 eq.
En su conjunto, las Emisiones de GEI han supuesto 404,39 kgCO2eq por cada 1.000
viajeros transportados (462,67 kgCO2eq en 2020); este descenso se debe principalmente
al aumento de la demanda, así como al incremento de vehículos híbridos en la flota TUC.
Cabe recordar que a lo largo del 2021 se pusieron restricciones de aforo máximo en los
autobuses hasta finales de septiembre, lo que obligó al servicio a disponer de más oferta
para el mismo volumen de usuarios, de manera que, al disminuir el aforo máximo de los
autobuses, las emisiones por viajeros transportados han aumentado considerablemente,
penalizando así la ratio anterior.
El consumo total de carburante-gasoil fue de 4.432.705 litros que, para una flota de 159
autobuses y un recorrido total de 7.727.071 Kilómetros útiles. Supone que los consumos
medios anuales de gasoil fueron de 27.878,65 litros/autobús y a su vez representaron una
media de 57,36 litros/100 BusxKm útiles recorridos.
La modificación del V Plan TUC 2015-2016, en su apartado 3.4.2. preveía la realización de
un Plan de transición a energías menos contaminantes. El objetivo prioritario de dicha
iniciativa era dar los primeros pasos para introducir nuevas tecnologías en los autobuses
que permitiesen reducir las Emisiones de Gases de efecto Invernadero-Huella de Carbono
vinculadas al servicio TUC.
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Según lo indicado, como consecuencia del avance de una nueva estrategia energética para
MCP/SCPSA, con fecha 30 de octubre de 2014 la Asamblea de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona aprobó su primer Plan de Introducción de Energías Menos
Contaminantes en el TUC con objeto de aplicarlo paulatinamente a la renovación de la flota
de autobuses urbanos.
Como consecuencia de estas actuaciones, en el VIII Plan TUC 2021 se recoge que los
autobuses a incorporar a la flota sean híbridos.
En aplicación de dicho Plan, en el año 2021 se han incorporado a la flota del TUC 10
AUTOBUSES CON MOTOR HÍBRIDO-GASOIL, todos ellos articulados, que se suman a
los ya incorporados en el año 2015 (4 Uds.), 2016 (5 Uds.), 2017 (12 Uds.), 2018 (12 Uds.),
2019 (7 Uds.) y 2020 (16 uds). Al finalizar 2021, el número de autobuses híbridos era de
66 Uds. lo que representaba el 41% del total de la flota (159 Uds).
Desde la incorporación en 2015 de los primeros autobuses híbridos se puso en marcha un
sistema de evaluación de consumos de autobuses híbridos “vs” diésel 100% para realizar
una comparativa, lo más exacta posible, respecto de aquellos otros autobuses 100% diésel
que se incorporaron el mismo año y por tanto tiene la misma antigüedad.
El objetivo de este seguimiento es, precisamente, evaluar el ahorro neto de combustiblegasoil por kilómetro recorrido y, con base en dicha evaluación, proceder a calcular la
reducción de Emisiones GEI que implica esta iniciativa, como una de la Acciones Dirigidas
de MCP/SCPSA en su lucha contra el Cambio Climático.
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Los resultados de esta evaluación se muestran a continuación.
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DATOS DE CONSUMOS DE AUTOBUSES 100% GASOIL e HÍBRIDOS 2021
AÑO DE
INCORPORACIÓN

DIESEL
100%
12m

2015

TOTAL
HÍBRIDOS
12 m.
TOTAL

DIESEL
100%
18m

TOTAL

2016

DIESEL
100%
12m
TOTAL
HÍBRIDOS
12 m.
TOTAL

HÍBRIDOS
18 m.

2017

TOTAL

HÍBRIDOS
12 m.

TOTAL

HÍBRIDOS
18 m.

2018
TOTAL
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OPERACIÓN DE
AUTOBUSES
HÍBRIDOS
Y SU
COMPARACIÓN
CON AUTOBUSES
DIESEL 100%
GASOIL

Nº BUS

MARCA
FABRICANTE-MODELO

1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
5
1
1
2

341
342
334
335
336

MAN - NL283F
MAN - NL283F
SCANIA - N320UB4X2
SCANIA - N320UB4X2
SCANIA - N320UB4X2

337
338
339
340

VOLVO - 7900 HIBRIDO
VOLVO - 7900 HIBRIDO
VOLVO - 7900 HIBRIDO
VOLVO - 7900 HIBRIDO

343
344
345
346
347
348
349
350
351

SOLARIS - URBINO 18
SOLARIS - URBINO 18
SOLARIS - URBINO 18
SOLARIS - URBINO 18
SOLARIS - URBINO 18
SOLARIS - URBINO 18
SOLARIS - URBINO 18
SOLARIS - URBINO 18
SOLARIS - URBINO 18

352
353
354
355
356

SOLARIS - URBINO 12
SOLARIS - URBINO 12
SOLARIS - URBINO 12
SOLARIS - URBINO 12
SOLARIS - URBINO 12

357
358
359
360
361

VECTIA - VERIS.12 HYRID
VECTIA - VERIS.12 HYRID
VECTIA - VERIS.12 HYRID
VOLVO - 7900 LH HIBRIDO
VOLVO - 7900 LH HIBRIDO

368
369
370
371
372
373

IVECO - HEULIEZ Gx437 HIBRIDO
IVECO - HEULIEZ Gx437 HIBRIDO
IVECO - HEULIEZ Gx437 HIBRIDO
IVECO - HEULIEZ Gx437 HIBRIDO
IVECO - HEULIEZ Gx437 HIBRIDO
IVECO - HEULIEZ Gx437 HIBRIDO

362
363
364
365
366
367

VOLVO - 7905 LH HIBRIDO
VOLVO - 7905 LH HIBRIDO
VOLVO - 7905 LH HIBRIDO
VOLVO - 7905 LH HIBRIDO
VOLVO - 7905 LH HIBRIDO
VOLVO - 7905 LH HIBRIDO

374
375
376
377
378
379
380
381

MERCEDES BENZ - CITARO G
MERCEDES BENZ - CITARO G
MERCEDES BENZ - CITARO G
MERCEDES BENZ - CITARO G
MERCEDES BENZ - CITARO G
MERCEDES BENZ - CITARO G
MERCEDES BENZ - CITARO G
MERCEDES BENZ - CITARO G

HÍBRIDOS
12 m.

382
383
384
385

MERCEDES BENZ - CITARO
MERCEDES BENZ - CITARO
MERCEDES BENZ - CITARO
MERCEDES BENZ - CITARO

TOTAL
HÍBRIDOS
18 m.

394
395
396
397
398

IVECO - URBANWAY
IVECO - URBANWAY
IVECO - URBANWAY
IVECO - URBANWAY
IVECO - URBANWAY

2019
TOTAL
HÍBRIDOS
10 m.
TOTAL

392
393

VECTIA - TERIS.10
VECTIA - TERIS.10

1

399

MAN - LION'S CITY 18C Hybrid

1
1
1
1
1
1
7

400
401
402
403
404
405

MAN - LION'S CITY 18C Hybrid
MAN - LION'S CITY 18C Hybrid
MAN - LION'S CITY 18C Hybrid
MAN - LION'S CITY 18C Hybrid
MAN - LION'S CITY 18C Hybrid
MAN - LION'S CITY 18C Hybrid

HÍBRIDOS
18 m.

TOTAL

2020

1

406

1
1
1
1
1
1
1
1

407
408
409
410
411
412
413
414

HÍBRIDOS
12 m.

1

415

MAN - LION'S CITY 19C Hybrid

1

416

1

LITROS/ 100
km

32.429
28.423
36.612
29.764
34.371
161.600
21.526
15.956
26.697
19.138
83.316
44.403
26.637
40.730
42.403
38.246
41.858
40.041
40.322
42.302
356.942
31.056
32.130
31.847
29.845
26.918
151.796
7.837
9.316
8.787
23.489
23.124
72.554
34.530
26.430
35.701
31.329
33.906
35.864
197.760
24.119
24.327
24.768
24.225
24.242
22.803
144.485
43.397
41.804
37.640
38.240
41.096
35.170
42.473
42.631
322.450
29.929
29.713
28.715
27.364
115.720
27.317
26.446
20.334
27.138
37.194
138.429
14.102
9.635
23.737

53,23
49,14
52,32
50,53
50,34
51,15
42,98
39,70
45,42
42,60
42,95
65,27
68,19
65,22
63,86
65,87
66,99
62,62
60,85
62,65
64,40
49,69
50,69
48,01
51,98
49,17
49,87
60,45
61,67
55,52
39,25
39,44
44,69
47,94
50,60
51,09
51,20
52,66
52,75
51,01
36,64
38,15
38,42
36,86
37,38
37,41
37,47
57,88
60,84
53,85
56,73
58,12
57,45
58,33
56,33
57,43
42,00
40,64
40,50
40,05
40,80
46,16
46,34
49,29
49,43
53,85
49,18
26,87
25,90
26,47

71.031

35.821

50,43

71.988
66.734
65.790
67.312
69.694
75.770
578.005

41.760
35.084
33.356
32.866
31.968
36.833
271.424

58,01
52,57
50,70
48,83
45,87
48,61
46,96

MAN - LION'S CITY 12C Hybrid

73.984

26.853

36,30

MAN - LION'S CITY 12C Hybrid
MAN - LION'S CITY 12C Hybrid
MAN - LION'S CITY 12C Hybrid
MAN - LION'S CITY 12C Hybrid
MAN - LION'S CITY 12C Hybrid
MAN - LION'S CITY 12C Hybrid
MAN - LION'S CITY 12C Hybrid
MAN - LION'S CITY 12C Hybrid

64.107
67.851
68.097
59.182
70.525
65.984
71.070
61.311

23.500
24.800
24.967
21.234
25.904
24.609
26.087
22.525

36,66
36,55
36,66
35,88
36,73
37,30
36,71
36,74

602.111

220.480

36,62

27.757

16.096

57,99

MAN - LION'S CITY 19C Hybrid

34.706

17.691

50,97

417

MAN - LION'S CITY 19C Hybrid

31.237

4.987

15,96

1

418

MAN - LION'S CITY 19C Hybrid

30.463

16.365

53,72

1

419

MAN - LION'S CITY 19C Hybrid

32.864

17.295

52,63

1

420

MAN - LION'S CITY 19C Hybrid

30.976

17.354

56,02

1

421

MAN - LION'S CITY 19C Hybrid

35.698

19.809

55,49

1

422

MAN - LION'S CITY 19C Hybrid

35.805

19.894

55,56

1

423

MAN - LION'S CITY 19C Hybrid

34.240

17.805

52,00

1

424

MAN - LION'S CITY 19C Hybrid

9

2021

HÍBRIDOS
18 m.

Kms.
RECORRIDOS
EN EL AÑO
60.919
57.838
69.978
58.909
68.277
315.921
50.084
40.189
58.778
44.925
193.976
68.028
39.061
62.453
66.404
58.059
62.488
63.944
66.268
67.525
554.230
62.494
63.384
66.332
57.420
54.746
304.376
12.965
15.107
15.827
59.838
58.628
162.365
72.025
52.236
69.872
61.190
64.385
67.995
387.703
65.836
63.768
64.471
65.728
64.849
60.953
385.605
74.982
68.711
69.897
67.403
70.711
61.219
72.820
75.676
561.419
71.256
73.112
70.907
68.325
283.600
59.184
57.073
41.255
54.904
69.069
281.485
52.488
37.198
89.686

LITROS GASOIL

TIPO DE BUSES

34.233

18.375

53,68

930.090

386.150

41,52

TOTAL BUSES 100% GASOIL. 12m. INCORPORADOS 2015-16
TOTAL AUTOBUSES HÍBRIDOS 12m. INCORPORADOS 2015-21
REDUCCIÓN DE CONSUMO HÍBRIDOS vs. GASOIL 100%. 12m.

620.297
1.717.343

313.396
660.290

50,52
38,45
-23,9%

Nº
30

TOTAL BUSES 100% GASOIL. 18m. INCORPORADOS 2016
TOTAL AUTOBUSES HÍBRIDOS 18m. INCORPORADOS 2017-21
REDUCCIÓN DE CONSUMO HÍBRIDOS vs. GASOIL 100%. 18m.

554.230
2.738.702

356.942
1.316.213

64,40
48,06
-25,4%

Nº
36

TOTAL

10

AHORRO DE COMBUSTIBLE/GASOIL EN AUTOBUSES HÍBRIDOS
DURANTE 2021
EN AUTOBUSES HÍBRIDOS DE 12 m.
EN AUTOBUSES HÍBRIDOS DE 18 m.

REDUCCIÓN DE CONSUMO HÍBRIDOS vs. GASOIL
100%

Litros
% DE AHORRO Litros de Gasoil AHORRADOS
MEDIO
CONSUMIDOS SOBRE BUSES
GASOIL 100%
23,9%
660.290
207.372
25,4%
1.316.213
447.598

24,9%

1.976.504

654.970
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Los principales datos para el año 2021, que se recogen en el cuadro anterior, pueden
resumirse en lo siguiente:
o Nº total autobuses del TUC: 159 uds
o Nº de autobuses híbridos: 66 uds
o Parte de la flota del TUC con autobuses híbridos:41%
o Nº de autobuses híbridos 10 m: 2 uds.
o Nº de autobuses híbridos 12 m: 28 uds
o Nº autobuses híbridos articulados 18 m.: 36 uds
o Ahorro medio de combustible-gasoil en autobuses 12 m: 23,9%
o Ahorro medio de combustible-gasoil en autobuses 18 m: 25,4%
o Ahorro medio de combustible-gasoil en híbridos: 24,9%
o Ahorro total de combustible-gasoil en híbridos: 654.970 litros
o Reducción de Emisiones GEI en 2021: 1.806.28 tCO2 eq
Además de la incorporación de los autobuses híbridos, la flota del TUC también está
formada por los autobuses eléctricos incorporados en 2019. Así, en marzo de ese año se
puso en servicio la primera línea eléctrica en la red del TUC. Se trata de la Línea “L9
RENFE-UPNA” con 6 autobuses 100% eléctricos, con carga de oportunidad mediante
pantógrafo en sendas cabeceras de la línea y motor térmico de respaldo.
A lo largo de 2021, los datos más significativos de la línea L9 son los siguientes:
DATOS DE CONSUMOS DE AUTOBUSES ELÉCRICOS L9. AÑO 2021
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AÑO DE
INCORPORACIÓN

OPERACIÓN DE
AUTOBUSES
ELÉCTRICOS
DURANTE 2020
Y SU
COMPARACIÓN
CON AUTOBUSES
DIESEL 100%
GASOIL

TIPO DE
BUSES

Nº BUS

1
1
ELÉCTRICOS
1
PANTÓGRAFO
2019
1
12 m.
1
1
TOTAL
6
1
1
2015
1
1
DIESEL
1
100%
1
12m
1
2016
1
1
1
TOTAL
10

386
387
388
389
390
391
341
342
334
335
336
352
353
354
355
356

MARCA
FABRICANTE-MODELO
VECTIA - VERIS.12 FAST CHARGE
VECTIA - VERIS.12 FAST CHARGE
VECTIA - VERIS.12 FAST CHARGE
VECTIA - VERIS.12 FAST CHARGE
VECTIA - VERIS.12 FAST CHARGE
VECTIA - VERIS.12 FAST CHARGE
MAN - NL283F
MAN - NL283F
SCANIA - N320UB4X2
SCANIA - N320UB4X2
SCANIA - N320UB4X2
SOLARIS - URBINO 12
SOLARIS - URBINO 12
SOLARIS - URBINO 12
SOLARIS - URBINO 12
SOLARIS - URBINO 12

Kms.
RECORRIDOS
EN EL AÑO
2021
39.498
51.001
35.713
43.805
41.848
48.509
260.374
60.919
57.838
69.978
58.909
68.277
62.494
63.384
66.332
57.420
54.746
620.297

LITROS
GASOIL

LITROS/ 100
km

5.318
4.234
3.555
2.954
3.778
3.149
22.989
32.429
28.423
36.612
29.764
34.371
31.056
32.130
31.847
29.845
26.918
313.396

13,46
8,30
9,96
6,74
9,03
6,49
8,83
53,23
49,14
52,32
50,53
50,34
49,69
50,69
48,01
51,98
49,17
50,52

KWh
en
autobuses
48.897
69.673
49.185
60.499
58.872
72.380
359.506

kWh
en Pantógrafos

RENFE

186.006

UPNA

187.876

TOTAL

373.882
kms/año

ELÉCTRICOS

KWh
TOTALES

kWh/km

50.852
72.459
51.152
62.918
61.226
75.275
373.882

1,29
1,42
1,43
1,44
1,46
1,55
1,44

litros/ 100km litros/año
8,83

22.988,77

50,52

131.550,12

57,9

2,5200

260.374
GASOIL

F. de Emisión
tCO2eq/ año
kgCO2/litro

El suministro de Energía
LITROS DE
Eléctrica es con Garantía de
GASOIL NO 108.561,35
Origen Renovable, por lo
que sus Emisiones GEI son 0 CONSUMIDOS

331,5
EMISIONES
EVITADAS
tCO2eq

273,6

o Nº de autobuses eléctricos: 6 uds
o Distancia recorrida: 260.374 kms
o Energía eléctrica consumida (a pie de pantógrafos): 373.882 kWh
o Gasoil consumido por el motor de respaldo: 22.989 litros
o Distancia recorrida 100% eléctricos (estimación Stardust): 96,27%
o Energía eléctrica específica: 1,44 kWh/km
o Consumo gasoil específico: 8,83 litros/100 km
o Consumo equivalente de un autobús híbrido: 38,45 litros/100 km
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o Ahorro total de combustible-gasoil 2021: 108.561,35 litros
o Reducción de Emisiones GEI en 2021: 273,6 tCO2eq

Aprobación de la Estrategia de Cambio Climático y Energética para MCP neutra en
Carbono en 2030 y del II Plan de introducción de energías menos contaminantes en
el transporte público de la Comarca de Pamplona.
El Plan Estratégico MCP-SCPSA 2017-2030, aprobado por la Asamblea de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona el 27 de octubre de 2016 y actualizado
mediante acuerdo de la Asamblea de 16 de noviembre de 2020, estableció el objetivo de
que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona fuese Neutra en Carbono en el
horizonte del año 2030. Con posterioridad, esta misma Asamblea, en sesión de 22 de
febrero de 2021, aprobó la Estrategia de Cambio Climático y Energética para MCP
neutra en Carbono en 2030, con el objetivo de que su actividad llegue a ser plenamente
sostenible desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero.
Con el objetivo de reducir las emisiones del Transporte Urbano Comarcal y en coherencia
con la Estrategia antes mencionada, la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona aprobó en su sesión de 30 de junio de 2021 el II Plan de Introducción de
energías menos contaminantes en el transporte público de la Comarca de Pamplona.
Sus principales determinaciones son las siguientes:
“1.- A partir de la aprobación del Programa de renovación de flota para el año 2022
se iniciará la renovación de la flota TUC a Autobuses Neutros en Carbono y
calificación “0” o “ECO” según el Reglamento General de Vehículos, con las
características que se describen a continuación.
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a) Una parte de la flota, hasta alcanzar aproximadamente 2/3 de la flota total del
TUC, será de propulsión mediante GNC con Garantía de Origen Renovable
(GdO). La opción de autobuses eléctricos alimentados con energía generada
por Gas Renovable: Híbridos Eléctricos-Gas será considerada por MCP para su
aplicación, en su caso, en cada Programa de renovación de flota.
b) Se prevé que la renovación del resto de la flota del TUC (1/3) se llevará a cabo
mediante autobuses de propulsión 100% Eléctricos con Garantía de Origen
Renovable (GdO), según se detalla en el informe.
c) Adicionalmente y con carácter experimental podría incorporarse algún autobús
accionado con Hidrógeno, siempre y cuando no tuviese un impacto económico
y fuese técnica y operativamente viable.”
…..”
Por lo tanto, a partir de la renovación de flota de 2022 se contempla la incorporación de
autobuses “ECO” o “0” exclusivamente y el abandono del gasoil como combustible. El
objetivo es avanzar en una transición hacia energías menos contaminantes, bajas en
carbono y que contribuyan a una mejora sustancial en términos medioambientales del
servicio prestado. El horizonte 2030 es contar con una flota lo más avanzada posible en
vehículos limpios y “cero emisiones”.
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Implantación de autobuses 100% eléctricos en la flota del TUC aprovechando el
fondo de recuperación extraordinario Next Generation EU y su aplicación a través
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
Como continuación y aplicación de la estrategia anterior y a raíz de la convocatoria por el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del programa de ayudas a Entidades
Locales para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y
sostenible del transporte urbano (Orden Ministerial TMA/892/2021, de 17 de agosto), la
Mancomunidad ha aprovechado dicha oportunidad para promover la aceleración de
actuaciones previstas en cuanto a incorporación de autobuses eléctricos. De ahí que en el
mes de septiembre se aprobase por la Comisión Permanente de la Mancomunidad el “Plan
de choque para la incorporación de autobuses eléctricos 2022-2024” en desarrollo del
II Plan de energías menos contaminantes. Concretamente se propone la incorporación de
20 autobuses eléctricos BEV, 10 de ellos en 2023 y otros 10 en 2024, a la flota del
Transporte Urbano Comarcal, así como la implantación en las cocheras de Ezcaba de la
infraestructura necesaria para la carga y mantenimiento de estos vehículos. El presupuesto
de la actuación es algo superior a los 12 millones de euros de los que, según las bases de
ejecución de las ayudas, se podrían recibir una subvención de 4.910.580 euros
(aproximadamente el 41% del coste total).
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Seguimiento del proyecto piloto de introducción de autobuses eléctricos. Proyecto
europeo STARDUST
Respecto a la línea eléctrica del TUC señalada anteriormente, en el periodo de vigencia
del VII Plan de Transporte 2020 se ha realizado el seguimiento de esta experiencia y se ha
desarrollado una plataforma para la extracción y gestión de los datos procedentes de la
monitorización de los vehículos y postes, que permita realizar un seguimiento de la
operación y resultado económico de la misma.
Este proyecto de electromovilidad en la línea “L9 RENFE-UPNA” forma parte del proyecto
europeo STARDUST, dentro del programa HORIZON 2020, siendo cometido de este
proyecto el realizar una monitorización exhaustiva del funcionamiento de esta línea, y la
transferencia de conocimiento hacia otras ciudades europeas. El Proyecto STARDUST
está liderado conjuntamente por las ciudades de Pamplona (ES), Trento (IT) y Tampere
(FI).
En este año 2021 se han recibido 53.426,99 euros de la Unión Europea por la financiación
del proyecto Stardust Smart Cities; estos ingresos compensan los gastos incurridos por la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en estas actividades durante el ejercicio 2021,
no teniendo apenas efecto inmediato sobre el equilibrio económico-financiero del Plan de
Transporte. Estos ingresos son transferidos a TCC, 27.728,75 euros, y a SCPSA,
23.490,26 euros, en concepto de su dedicación al proyecto.

Nuevas cocheras
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En el año 2011 y tras realizar un estudio de alternativas de ubicación se firmó un convenio
entre la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento de Pamplona por
el que éste, tras las correspondientes modificaciones urbanísticas, cedía a aquella una
parcela dotacional pública de 40.200 m2 en el polígono 7 (Agustinos) resultante de dicha
actuación urbanística para destinarla a nuevas cocheras del Transporte Urbano Comarcal.
Tras varios análisis de alternativas, estudios, informes y gestiones con el Ayuntamiento de
Pamplona y otras administraciones para la implantación de unas nuevas cocheras, el VIII
Plan TUC 2021 contemplaba la redacción de un anteproyecto de las nuevas cocheras que
permitiese evaluar con mayor precisión la inversión necesaria y sirviera de base en el futuro
para la elaboración del proyecto constructivo de las mismas.
Con este fin se previeron 40.000 euros en 2021, si bien no estimaba que dicha inversión
pudiera ser iniciada en el periodo de vigencia de dicho Plan de Transporte.
No obstante, el proyecto apenas ha avanzado debido a problemas con los trámites
urbanísticos de la parcela, por lo que, con el paso del tiempo se está convirtiendo de un
proyecto estratégico a uno crítico y perentorio.
Por tanto, en 2021 se ha seguido trabajando con mucho interés para desbloquear la
situación y poder disponer de la parcela lo antes posible.

Renovación tecnológica del SAEI y Sistemas del Medio de Pago embarcados.
Durante el primer semestre de 2020 finalizó la puesta en marcha de los equipos que
completan la renovación tecnológica embarcada en el TUC. La empresa adjudicataria fue
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GMV y el alcance del proyecto de renovación contemplaba la instalación de un nuevo SAEI,
de nuevos equipos del Sistema de Validación y Venta, así como el software y sistema de
comunicaciones necesario.
El proyecto se dividió en dos fases, siendo la Fase I la más importante. Ésta engloba la
instalación de equipos en los autobuses –totalidad del hardware y gran parte del softwaremanteniendo las funcionalidades iniciales, quedando para la Fase II el desarrollo e
implantación de nuevos desarrollos para nuevos medios de pago –softwareLa fase 1, tras superar la fase piloto y una vez completada toda la implantación, se
recepcionó el 1 de junio de 2020.
A su vez, la fase 2, se dividió en dos fases, 2a y 2b. Con fecha 30 de septiembre de 2021
se adscribió la fase 2a por un importe de 208.055,02 € (sin IVA) mediante la cual se
implementan nuevos desarrollos de Software en la renovación tecnológica, entre los que
destaca a posibilidad del pago de billete mediante código QR.
Está previsto que a lo largo de 2022 se finalice el proyecto de la Renovación Tecnológica
embarcada en el TUC, completando con la incorporación de la fase 2b, todavía pendiente,
con un coste aproximado de 177.863,39 € (sin IVA).

Colaboración con la definición de la Tarjeta Única de Transporte de Navarra (TUTN)
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En el mes de julio de 2016 se firmó un convenio con el departamento de Desarrollo
Económico del Gobierno de Navarra para definir una estructura de datos de la futura Tarjeta
Única del Transporte de Navarra (TUTN) y sus procedimientos asociados. El VIII Plan TUC
2021 proponía seguir colaborando con el Departamento de Cohesión Territorial en el
avance de este proyecto.
Para este 2021 y como primer paso, desde la implantación de la fase 2ª de la Renovación
Tecnológica del TUC se ha habilitado la posibilidad de utilización de códigos QR
incorporados en los billetes en papel o digitales del transporte interurbano, en aras a
favorecer el transbordo entre el transporte interurbano y el TUC a través de la utilización
de códigos QR incorporados en los billetes en papel. Por el momento no se ha puesto en
marcha este sistema por parte del Gobierno de Navarra.
Por otra parte, conjuntamente con el Gobierno de Navarra, se está revisando la estrategia
de la Tarjeta Única de Transporte de Navarra (TUTN) para poder utilizar los dispositivos
móviles como forma de pago.
Implantación del módulo de predicción de ocupaciones en la aplicación móvil “Tu
Villavesa”
En mayo de 2021, se lanzó el módulo de predicción de ocupaciones a bordo de los
autobuses. Este sistema se incorporó dentro de la aplicación móvil APP “Tu Villavesa”. Es
un sistema que, basándose en el histórico de ocupaciones acontecidas para un servicio
determinado, en función del tipo de día, línea, hora, parada… calcula predicciones de
ocupación de un determinado viaje en cada una de las paradas de ese trayecto. Se basa
en los datos históricos analizados mediante algoritmos, basados en la tecnología “machine
learning”.
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De esta manera el usuario del TUC puede consultar la ocupación estimada en un viaje a lo
largo del día de la consulta y/o del día siguiente, para así decidir qué expedición tomar, en
función de la ocupación prevista.
Esta aplicación, dentro del contexto de la pandemia y adaptado en cada momento a las
diferentes restricciones de ocupación que hubo, resultó ser interesante y útil para los
usuarios.
Una vez suprimidas las restricciones de ocupación en el TUC, motivadas por el COVID-19,
sigue estando operativa y permite a los usuarios, escoger un viaje menos concurrido y más
confortable, por lo que de alguna manera ayuda a laminar la demanda y minimizar las
ocupaciones en horas punta.
Estudio sobre la posibilidad de suministrar acceso a internet a los usuarios mediante
la implantación de servicio de wifi en los autobuses de transporte público.
Dentro del proyecto de renovación tecnológica ya citado, se definió la solución técnica y
administrativa para suministrar servicio de internet a los usuarios mediante wifi en los
autobuses y se puso en marcha un piloto en las líneas 9 y 18. Aunque la infraestructura
quedó preparada, este servicio no se extenderá al resto de las líneas hasta la nueva
concesión, si bien en 2021 continúa el servicio como prueba piloto.

Campañas de información y promoción del servicio.
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El VIII Plan TUC 2021 prevé las medidas de sus apartados 3.13. (Información a los usuarios
actuales y potenciales) y 3.19. (Concienciación ciudadana para considerar el uso del
transporte público como un bien social).
El año 2021, como ya se ha comentado anteriormente, ha estado marcado sobre todo por
las medidas adoptadas y orientadas a prevenir los contagios por Covid-19 entre las
personas usuarias del transporte urbano comarcal.
Las principales actuaciones de información y promoción del servicio llevadas a cabo
durante el año 2021 fueron las siguientes:
I.

Adhesión de la Mancomunidad a la Unión Internacional de Transporte Público
(UITP)

Desde este mes de marzo la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona forma parte de
la Unión Internacional de Transporte Publico (UITP). La asociación, establecida en
1885, conforma una red mundial que reúne a todos los actores del transporte público y a
todos los modos de transporte sostenible.
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II.

Campaña app aforo. Mayo
Desde la llegada de la pandemia, ha crecido la percepción
por parte de los viajeros de que viajar en autobús es una
situación de riesgo. La Mancomunidad ha realizado
durante esta etapa diferentes acciones de comunicación
para dar respuesta a las dudas manifestadas y contribuir
a la restauración de la confianza. Una de las acciones es
activar una funcionalidad de la app Tu villavesa que
informará en tiempo real de la ocupación.
Las acciones de la campaña han sido las siguientes:
a. Vinilo en marquesinas
b. RRSS de la Mancomunidad
c. Información ayuntamientos: correo y RRSS
d. Información a plantilla de MCP: Nexo
e. Información a clientes: SAC
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III.

Campaña viaja en silencio. Mayo

Aprovechando la oportunidad de presentar la nueva
funcionalidad de la aplicación Tu Villavesa, la
Mancomunidad pone en marcha una campaña que
recuerde la importancia de viajar en silencio para
reducir la probabilidad de transmisión del virus. Los
estudios realizados sobre esta conducta concluyen
que, principalmente, es el público joven el que habla
en voz alta, por teléfono o en directo, mientras
permanece en el interior del autobús; posiblemente
sea también este colectivo el que utiliza el servicio en
horas punta y estando acompañado.
Las acciones de la campaña han sido las siguientes:
a. Publicidad en autobuses: laterales + trasera

integral
b. Publicidad en marquesinas
c. Banner web MCP
d. RRSS de la Mancomunidad
e. RRSS de Mancoeduca
f.

Información ayuntamientos: correo y RRSS

g. Información centros escolares: correo y

RRSS
h. Información Universidades: correo y RRSS
i.

Información interior autobuses
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j.

Información a plantilla de MCP: Nexo

k. Información a clientes: SAC

IV.

Imagen corporativa. Julio

Rotulación de 10 autobuses articulados híbridos, con 18 metros de
longitud, según el Manual de Identidad Corporativa de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
V.

Campaña servicio verano. Julio
En el año 2021 el horario de verano en el transporte da
comienzo el 12 de julio.
La información detallada se coloca en postes y marquesinas.
Se hace una adaptación de la información a la web infotuc y se
difunde también a través de las RRSS.

VI.

Campaña servicio lectivo. Agosto

En el año 2021 el horario de invierno da comienzo el 30 de agosto.
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La información detallada se coloca en postes y marquesinas. Se hace
una adaptación de la información a la web infotuc y se difunde también
a través de las RRSS.
VII. Campaña SADAR. Septiembre

de

VIII.

la

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona habilita un
servicio especial de transporte urbano para atender a los
aficionados y aficionadas que quieran desplazarse hasta el
estadio de El Sadar para presenciar los partidos de Osasuna
durante la temporada 2021/22. La información se hace a través
web infotuc y se difunde en la RRSS.

Edición de díptico informativo transporte

En 2021 se sigue repartiendo el folleto que habla de todas las
herramientas tecnológicas de información y comunicación del
Servicio del Transporte Urbano Comarcal y sustituye al plano que
se edita normalmente con toda la información de la red del
Transporte Urbano Comarcal.
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IX.

Campaña escolar. Septiembre a diciembre - Curso 2020/2021

La
compañía
teatral Pasadas
las
4,
mediante una propuesta escénica on-line, simula
estar en el interior de un autobús de transporte
urbano y recuerda en clave de humor y sorpresa
la importancia del uso de transporte público entre
la comunidad escolar. Se trata de una actividad
del programa de Educación Medioambiental
Mancoeduca. Primer trimestre del curso
Durante el curso pasado se realizaron:
-

62 pases

-

1.191 participantes

-

19 centros escolares

X.

Redes sociales. 2021

Los perfiles de Facebook y Twitter de PMUS están activos, y a lo largo del año 2021 se
ha volcado información sobre el Transporte Urbano Comarcal y el transporte en general.
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El twitter de MCP ha hecho eco de todas las noticias que se han enviado a los medios
referentes al TUC, tanto las publicadas en la propia web de la entidad, como en la de
InfoTUC. Al tratarse de información a tiempo real, se están convirtiendo en fuentes de
referencia.
Las visitas a la página de InfoTUC han ido aumentando a lo largo de todo el año, según se
recoge a continuación:
N ú m e ro d e vi s i ta s a I n f otu c
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Relación de noticias en Instagram y Facebook
17 mayo 2021, horario nocturno
17 mayo 2021, nueva función de la app Tu Villavesa
24 mayo 2021, Campaña Viajar en Silencio, Viajar Seguro
14 agosto 2021, nuevo servicio al Sadar
27 agosto 2021, vuelta al horario de invierno
17 septiembre 2021, Semana Europea de la Movilidad
1 octubre 2021, permitido el 100% de ocupación en villavesas
2 octubre 2021, restablecido el servicio habitual nocturno
31 octubre 2021, variaciones en el transporte por festividad Todos los Santos
27 noviembre 2021, festividad San Saturnino y transporte
27 noviembre 2021, incidencias en el transporte por nieve
22 diciembre 2021, tips para unas navidades sostenibles
29 diciembre 2021, horario navidad
30 diciembre, San Silvestre
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Modelos de píldoras en Instagram y Facebook
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Campaña divulgativa con cuatro mensajes para la difusión en las redes sociales de la
MCP, TCC y en los ayuntamientos mancomunados.

Para el desarrollo de estas actuaciones, el VIII Plan TUC 2021 preveía un importe de
191.000 € para el Programa de información y promoción del servicio, otros 30.000 € para
el programa de educación escolar y 5.518 € para publicaciones y presentaciones.
Los gastos realmente realizados han sido bastante inferiores a dicho presupuesto, ya que,
algunas de las campañas previstas inicialmente, así como todo lo relativo a la información
del servicio durante San Fermín, quedaron suspendidas con motivo de la pandemia del
COVID -19.
Por todo ello, la previsión quedó bastante mermada en cuanto a su realización, destinando
finalmente para este punto un gasto total de 53.283,14 €, 6.655,00 € y 2.745,49 €
respectivamente.
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Así, los gastos reales de promoción y comunicación del TUC en el periodo 2021 fueron los
siguientes:
Programa de comunicación Transporte Comarcal

53.283,14

Contratación espacio publicitario 14 autobuses campaña “silencio”

16.546,99

Producción, fijación y mantenimiento de publicidad campaña “silencio”

10.003,68

Creatividad y producción gráfica de la campaña “viajar en silencio”

9.680,00

Contratación publicidad en marquesinas campaña "viajar en silencio"

9.655,86

Producción de vinilos y roll-up campaña "viajar en silencio"

5.880,60

Rotulación mupis campaña "viajar en silencio"

1.376,38

Impresión tríptico San Fermín 19 para oficina depósito legal

130,68

Impresión de fichas informativas del transporte del Valle de Elorz
Programa de educación escolar
Publicaciones y presentaciones

8,95
6.655,00

2.745,49

Seguimiento del cumplimiento por parte de la concesionaria (TCC)
En el apartado 3.15 del VIII Plan TUC 2021 se recoge el Programa de control de la calidad
del servicio para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad del mismo previstos
en el Pliego de Condiciones de la concesión del TUC. Para ello se realiza un control de la
calidad medida y un control de la calidad percibida.
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En cuanto a la calidad producida, a lo largo del año 2021 se realizaron 500 controles
aleatorios de puntualidad por parte de los Inspectores de Transporte, además de otras
tareas de control como:



Supervisión del cumplimiento de horarios y frecuencias.
Inspecciones como consecuencia de reclamaciones presentadas por los
clientes.
Control de los refuerzos necesarios en horas punta.
Identidad Corporativa de los Autobuses adscritos al TUC.
Funcionamiento de rampas.
Parada de motores.
Locuciones dentro y fuera de los autobuses.
Inspección del estado de los autobuses, incluyendo de forma ordinaria la
inspección de autobuses en las instalaciones de ITV autorizadas para
comprobar aspectos: mecánicos, medioambientales, de seguridad, …
Inspecciones varias en cuanto al funcionamiento del servicio en general.









Por otro lado, también se realizaron mediciones mediante la técnica de cliente anónimo
para valorar la calidad de los autobuses y la calidad de la información.
A partir de la Renovación Tecnológica embarcada y operativa desde los mediados de 2020
en toda la flota, se han podido realizar consultas en el SAEI de mediciones y controles tanto
de puntualidad como de ocupaciones y otros aspectos que han servido como complemento
a la medición y valoración de la calidad producida del servicio prestado por la
concesionaria.
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El resultado de cumplimiento de la calidad producida del servicio fue el siguiente:
e) Calidad horaria:
- 100% cumplimiento de expediciones programadas.
- 89,78% de puntualidad (compromiso TCC 92,5%).
f)
-

Calidad de los autobuses:
92,30% de autobuses limpios (compromiso TCC: 98,5%).
94,10% de autobuses bien conservados (compromiso TCC: 98,5%).
97,90% de cumplimiento sobre atención al cliente (compromiso TCC: 99,0%).
99,40% de autobuses con información correcta (compromiso TCC: 98,5%).
99,30% de observaciones correctas sobre seguridad y conducción (compromiso
TCC: 98,5%).

g) Calidad de la información:
- 100% de observaciones correctas en cuanto a la información permanente sobre
el servicio en paradas.
- 100% de observaciones correctas en cuanto a la información de las incidencias
del servicio en paradas.
- 88,39% de observaciones correctas en cuanto a la información en los paneles
de tiempo real en las paradas (compromiso TCC: 98,5%).
- 92,75% de observaciones correctas en cuanto a la información del servicio en
la página Web (compromiso TCC: 100%).
h) Calidad del tratamiento de las reclamaciones:
- De las 1.201 reclamaciones, avisos y solicitudes que se recibieron relativas al
TUC, un total de 907 estaban relacionadas con la actividad del concesionario,
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siendo estas últimas atendidas por éste de manera correcta, obteniendo un
100% en el índice de la calidad en el tratamiento de las reclamaciones
(compromiso TCC: 100%).
- Por otro lado, destacar que a lo largo del año se recibieron 10 felicitaciones
relativas al servicio.
En cuanto al funcionamiento de rampas, el resultado ha sido del 94,83% observaciones
positivas de un total de 58 inspecciones, esto es 55 inspecciones positivas y 3 negativas.
Resaltar que, con motivo de la pandemia, todas las inspecciones se han hecho en
autobuses en servicio, si bien las ITVs voluntarias y aleatorias se han mantenido
suspendidas a lo largo de todo el ejercicio por motivos organizativos – en ocasiones todos
los vehículos disponibles han estado como refuerzo - y de protocolo de la propia ITV.
Cabe destacar que a la fecha del presente informe se está pendiente de cerrar la liquidación
del ejercicio 2021, en lo que a tratamiento de alegaciones del concesionario se refiere, por
lo que puede que algún indicador de la medición de la calidad sufra alguna variación
respecto de los datos mencionados anteriormente.
Por otra parte, continuaron los contactos y reuniones con los responsables de Transports
Ciutat Comtal, S.A. para coordinar todos los aspectos del servicio.
En cuanto a la calidad percibida, la encuesta de satisfacción a los usuarios del transporte
urbano (ver apartado 3 de este informe), realizada a lo largo del mes de noviembre, arroja
una valoración global del servicio de 7,9 sobre 10. En cuanto al indicador de calidad
englobado en el Índice de Satisfacción del Cliente (ISC) en que se recoge la importancia y
la satisfacción declaradas por los usuarios en relación a determinados atributos de calidad
del servicio que son responsabilidad directa del operador, su valor también ha sido de 7,9.
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Seguimiento del cumplimiento del servicio por parte de la concesionaria de
mobiliario urbano en paradas TUC (IMPURSA)
A lo largo de 2021 continuaron las reuniones con IMPURSA con el fin de realizar el
seguimiento del mantenimiento del mobiliario existente.
Se realizaron satisfactoriamente todas las solicitudes de actuación previstas en el contrato
de concesión de la gestión del mobiliario urbano TUC y TAXI, en lo que se refiere a limpieza
y mantenimiento de mobiliario.
Durante el periodo del 2021 se han incorporado
nuevos elementos a la red, siendo los más
importantes los resultantes de la renovación del
mobiliario antiguo (marquesinas verdes), por el
nuevo modelo inoxidable y de cristal.
En concreto, el total de marquesinas renovadas
fueron 17 unidades. Asimismo, se colocaron 2
nuevos paneles SAEI en las 2 paradas TUC
situadas en la Avda. Navarra nº3, en el barrio de
San Jorge, Pamplona.
Destacar que, a lo largo del ejercicio 2021, se
incorporaron 3 nuevas paradas TUC con su
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mobiliario correspondientes, si bien por el contrario se anularon 2 paradas TUC.
En lo que al TAXI respecta, 1 parada cambió de ubicación desplazándose unos pocos
metros, quedando su nueva ubicación en: Zizur Mayor, C/ Zabalgaina (correos).

2.1.5 TUC-MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y/O REGULADORAS
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona resolvió en el mes de junio sendas
solicitudes de ruptura del equilibrio económico de la concesión debido a la pandemia
por la COVID-19 y presentadas por el concesionario del Transporte Urbano Comarcal y por
el concesionario del mobiliario urbano en paradas del TUC y Taxi, respectivamente. En el
primer caso, la Asamblea General de la Mancomunidad celebrada el día 30 de junio acordó
otorgar una prórroga de 18 meses en compensación por la solicitud presentada, por lo que
el plazo del actual contrato se prolongará hasta el día 30 de abril de 2023. En el segundo
caso, la Comisión Permanente celebrada el día 28 de junio acordó desestimar la solicitud.
Con posterioridad el concesionario del TUC ha presentado un recurso de alzada contra
dicho acuerdo ante el Tribunal Administrativo de Navarra y el concesionario de mobiliario
urbano ha presentado una nueva solicitud de ruptura del equilibrio económico del contrato,
esta vez debido al incremento de los precios de los materiales producido en 2021.
En cuanto a la ordenanza reguladora del servicio no sufrió ninguna modificación dentro
del ejercicio 2021.
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En lo que a la ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales públicas no
tributarias se refiere, el 21 de octubre de 2021, la Asamblea General de la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona aprobó la modificación de esta ordenanza donde por un lado
se modificaron las condiciones necesarias para la obtención de la tarifa social “F” del TUC,
equiparando los requisitos al de otros servicios de la Mancomunidad y, por otro lado, se
aprobaron las nuevas tarifas TUC para el año 2022, con una subida media del 4%.

2.1.6 TUC-OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA PANDEMIA
Por medio del Real Decreto 407/2021, de 8 de junio, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones a favor de las entidades locales que prestan el servicio de
transporte público, se ha concedido a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona una
subvención de 7.626.049,92 euros como ayuda extraordinaria a la prestación del servicio
de transporte público debido a la reducción de ingresos como consecuencia de la crisis de
la COVID-19, durante el año 2020. Esta cantidad coincide con el 40% de los ingresos
tarifarios recaudados en el año 2019. Esta ayuda se ha destinado a aminorar en igual
importe las aportaciones de las Administraciones al TUC en el año 2021.

2.1.7 TUC-PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y RECURSOS


Procedimientos sancionadores

No ha habido a lo largo del presente ejercicio.
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Recursos resueltos

Resolución 36/2021, de 22 de enero de 2021 del Tribunal Administrativo de Navarra
(Expte. 2020/RECURSOS/000023)
-

Recurrente: Sindicato ELA- EUSKAL SINDIKATUA de Transports Ciutat Comtal, S.A.

-

Objeto del Recurso: Resolución del Presidente 233/2020, de 21 de mayo de 2020 por
la que se aprobó modificaciones en el transporte urbano comarcal con motivo del
estado de alarma declarado por la pandemia del virus Covid-19.

-

Resolución: Desestima el recurso interpuesto.

Resolución 2069/2021, de 25 de noviembre de 2021 del Tribunal Administrativo de
Navarra (Expte. 2021/RECURSOS/000018)
-

Recurrente: M.D.M.M. y J.A.R.Q.

-

Objeto del Recurso: Resolución 536/2020 de 20 de octubre de 2020 desestimatoria del
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 395/2020, de 21 de agosto, del
Presidente por la cual de desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial
presentada por como consecuencia del fallecimiento de D.M.H., debido a su caída en
un autobús.

-

Resolución: Desestima el recurso.
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Acuerdo de 30 de agosto de 2021 de la Comisión Permanente de la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona (Expte. 2020/REC-REP/000001).
-

Recurrente: IMPURSA. S.A.U.

-

Objeto el recurso: Acuerdo de la Comisión Permanente de 28 de junio de 2021 por el
que se desestimó la solicitud de restablecimiento económico del contrato de
“Concesión de la gestión del mobiliario urbano del servicio de Transporte Urbano
Comarcal y Taxi” presentada por IMPURSA, S.A.U, como consecuencia de la crisis
sanitaria originada por la pandemia por Covid-19.

-

Resolución: Desestima el recurso.


Recursos en tramitación

Recurso de alzada 21/01830 ante el Tribunal Administrativo de Navarra (Expte.
2021/RECURSOS/000032)
-

Recurrente: Transports Ciutat Comtal, S.A.

-

Objeto el recurso: Acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona de fecha 30 de junio de 2021, sobre solicitud de
restablecimiento del equilibrio económico del contrato de concesión del servicio de
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Transporte Urbano Comarcal como consecuencia de la crisis sanitaria originada por la
pandemia por Covid-19.

Situación procesal: Pendiente de Resolución.
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2.2 SERVICIO DE TAXI
El año 2021 ha continuado marcado por la pandemia y la crisis sanitaria que ha
condicionado la demanda y el servicio prestado. En este tiempo las autoridades sanitarias
marcaron en cada momento las condiciones de acceso según la situación epidemiológica
y, si bien algunos aspectos importantes como la limitación en la ocupación desapareció,
otros, como el uso de mascarilla, se han mantenido.

2.2.1 TAXI-DEMANDA
En lo que respecta a la demanda del servicio de taxi se han recuperado muchos de los
servicios perdidos en 2020 sin llegar a los datos de 2019. Sirva como referencia que los
servicios concertados en 2021 (752.646) fueron un 20% inferiores a los del 2019 (944.503),
cuando en 2020 la caída respecto a 2019 era prácticamente del 40% (582.962).

2.2.2 TAXI-TARIFAS
Siguiendo los criterios marcados en el estudio de tarifas en 2018, las tarifas se
incrementaron un 0,85%. Con este incremento, en el estudio comparativo de tarifas de taxi
realizado por FACUA en 2021, las tarifas de la Comarca de Pamplona ocuparon la posición
14 de las 56 ciudades analizadas (siendo la posición 1 la más cara comparativamente y la
posición 56 la más barata).
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Evolución de la posición relativa del estudio tarifario de FACUA.
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2.2.3 TAXI-OFERTA DE SERVICIO
En 2021 la flota total de servicio de taxi estuvo compuesta por 318 vehículos, 315 adscritas
a una licencia y 3 vehículos de sustitución pertenecientes a la asociación Teletaxi San
Fermín.
Este año se han realizado 39 renovaciones de vehículos, 4 menos que el año anterior, si
bien se ha visto condicionado en la última parte del año por el retraso en la entrega de los
nuevos vehículos por parte de los concesionarios. Con estas cifras, se ha alcanzado un
total de 161 vehículos ecológicos - 149 catalogados como ECO y 12 como Cero emisiones
- y 24 vehículos adaptados, lo que supone más del 50% de vehículos ecológicos y un
7,5% de vehículos adaptados del total de taxis.
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Evolución del número total de vehículos ecológicos.
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Evolución del número total de vehículos eurotaxi.

2.2.4 PROYECTOS Y ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS
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Actuaciones frente al COVID19.
Durante el año 2021 y para reducir el riesgo de contagio por la pandemia de la COVID-19
se mantuvieron algunas de las medidas establecidas por la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona en 2020, tales como:



Uso obligatorio de la mascarilla para todos los ocupantes.
Desinfección del vehículo después de cada servicio, tanto interior como exterior.

También, y como respuesta para paliar en parte los efectos económicos de la crisis
sanitaria en el sector, se adoptaron distintas actuaciones en el año 2021:





Colaboración con el sector para la promoción del servicio de taxi como servicio
público.
Modificación de la Ordenanza Reguladora para la ampliación de la antigüedad
máxima permitida de los vehículos.
Modificación de la Ordenanza Fiscal para la suspensión temporal de una gran parte
de las tasas del taxi.
Incorporación de una nueva subvención, con carácter excepcional, para garantizar
el mantenimiento de las emisoras de radio y otros sistemas de comunicación para
la concertación del servicio de taxi.
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Integración de los municipios de Adiós y Úcar.
En el año 2021, los municipios de Adiós y Úcar solicitaron su integración al Área Territorial
de Prestación Conjunta de la Comarca de Pamplona. Así, tras los pertinentes trámites,
estos municipios se integraron a los 28 municipios que ya constituían el Área Territorial de
Prestación Conjunta del servicio del Taxi en la Comarca de Pamplona.
Al final de 2021, los municipios pasaron a ser 30 y la población atendida pasó a 371.683
personas, manteniéndose las 315 licencias ya existentes en 2020.

Servicio de taxi regular al Centro Penitenciario.
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Durante 2021, y fruto de los buenos resultados de servicio, éste ha continuado
manteniendo los horarios establecidos en 2019.

Durante 2021 también se mantuvo, tanto el precio como las condiciones de reserva, esto
es, un precio único de viaje a 0,70 €, y una reserva previa entre 15 minutos y 3 horas antes
llamando al teléfono de la Asociación Teletaxi San Fermín.
Los principales datos del servicio de 2021 también se vieron afectados por la pandemia y
fueron:

Nº de servicios
Nº días de servicio
Nº de servicios/día
Nº de usuarios
Nº de usuarios/servicio

ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
119
104
148
114
107
112
103
115
137
159
153
122
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
3,84
3,71
4,77
3,80
3,45
3,73
3,32
3,71
4,57
5,13
5,10
3,94
266
226
307
220
173
178
193
239
268
293
320
212
2,24
2,17
2,07
1,93
1,62
1,59
1,87
2,08
1,96
1,84
2,09
1,74
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Siendo los principales datos globales y medias muy similares a los de 2020:






Nº de servicios: 1.493,
Nº días de servicio: 365.
Nº de servicios/día: 4,09.
Nº de usuarios: 2.895.
Nº de usuarios/servicio: 1,94.

Y los principales datos económicos de 2021 fueron:
ene-21
feb-21
mar-21
abr-21
may-21
jun-21
jul-21
119
104
148
114
107
112
103
Nº de servicios
266
226
307
220
173
178
193
Nº de usuarios
Coste total
1.826,18 € 1.584,09 € 2.257,30 € 1.751,07 € 1.613,74 € 1.666,71 € 1.566,34 €
Coste/servicio
15,35 €
15,23 €
15,25 €
15,36 €
15,08 €
14,88 €
15,21 €
6,87 €
7,01 €
7,35 €
7,96 €
9,33 €
9,36 €
8,12 €
Coste/usuario
Ingresos recaudados (iva inc)
186,20 €
158,20 €
214,90 €
154,00 €
121,10 €
124,60 €
135,10 €
1,56 €
1,52 €
1,45 €
1,35 €
1,13 €
1,11 €
1,31 €
Ingresos recaudados/servicio
Facturación a MCP (subv)
1.639,98 € 1.425,89 € 2.042,40 € 1.597,07 € 1.492,64 € 1.542,11 € 1.431,24 €
Subvención/servicio
13,78 €
13,71 €
13,80 €
14,01 €
13,95 €
13,77 €
13,90 €
6,17 €
6,31 €
6,65 €
7,26 €
8,63 €
8,66 €
7,42 €
Subvención/usuario

ago-21
sep-21
oct-21
nov-21
dic-21
115
137
159
153
122
239
268
293
320
212
1.744,15 € 2.105,68 € 2.529,78 € 2.372,15 € 1.940,54 €
15,17 €
15,37 €
15,91 €
15,50 €
15,91 €
7,30 €
7,86 €
8,63 €
7,41 €
9,15 €
167,30 €
187,60 €
205,10 €
224,00 €
148,40 €
1,45 €
1,37 €
1,29 €
1,46 €
1,22 €
1.576,85 € 1.918,08 € 2.324,68 € 2.148,15 € 1.792,14 €
13,71 €
14,00 €
14,62 €
14,04 €
14,69 €
6,60 €
7,16 €
7,93 €
6,71 €
8,45 €

Siendo los principales datos económicos:
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Nº de servicios: 1.493.
Nº días de servicio: 365.
Coste total del servicio: 22.957,73 €.
Subvención por parte de la administración: 20.931.23 €.
Subvención por servicio: 14,02 €.
Subvención por usuario: 7,23 €.

A diferencia de otros servicios, este sistema de servicio de taxi regular a la demanda se ha
demostrado como muy adecuado para bajas demandas, incluido en situaciones en los que
hay fluctuaciones importantes de demanda como ha sido 2021. Sus propias características
hacen que este servicio se regule por sí mismo, vinculando la existencia de una demanda
cierta a la realización del servicio, y ésta a la imputación de coste. Es decir, se ajusta
perfectamente oferta y demanda, y la sostenibilidad en todos sus aspectos (ecológica,
económica y social) es muy alta.
Servicio de taxi regular al aeropuerto de Noáin-Pamplona.
De igual manera al servicio al Centro Penitenciario, durante 2021, y fruto de los buenos
resultados de servicio, éste ha continuado manteniendo los horarios establecidos.
Durante 2021 también se mantuvo tanto el precio como las condiciones de reserva, esto
es, un precio único de viaje a 0,70 € y una reserva previa entre 15 minutos y 3 horas antes
llamando al teléfono de la Asociación Teletaxi San Fermín.
Los principales datos del servicio de 2021 también se vieron afectados por la pandemia y
fueron:
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ene-21
98
31
3,16
135
4,35
1,38

feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21
94
96
74
126
150
220
255
155
231
232
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
3,36
3,10
2,47
4,06
5,00
7,10
8,23
5,17
7,45
7,73
138
135
106
185
212
337
415
265
421
368
4,93
4,35
3,53
5,97
7,07 10,87 13,39 8,83 13,58 12,27
1,47
1,41
1,43
1,47
1,41
1,53
1,63
1,71
1,82
1,59

dic-21
207
31
6,68
330
10,65
1,59

en
1
3
6
3
9
1

ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Nº de
servicios
96
74
126
150
220
255
155
231
232
207
 Nº de servicios: 98
1.938. 94
135
138
135
106
185
212
337
415
265
421
368
330
Nº de usuarios/mes
 Nº días de servicio: 365.
Coste total/mes
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######

en
1
3
3.5

Nº de servicios
Nº días de servicio/mes
Nº de servicios/día
Nº de usuarios/mes
Nº de usuarios/día
Nº de usuarios/servicio

Siendo los principales datos globales y medias superiores a los de 2020:





Nº de servicios/día: 5,31.
Nº de usuarios: 3.047.
Nº de usuarios/servicio: 1,57.

Y los principales datos económicos de 2021 fueron:
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Nº de servicios
Nº de usuarios/mes
Coste total/mes
Coste/servicio mes
Coste/usuario mes
Ingresos recaudados (iva incl)
Ingresos recaudados/servicio
Facturación a MCP (subv)
Subvención/servicio mes
Subvención/usuario mes

ene-21
98
135
1.797,97 €
18,35 €
13,32 €
94,50 €
0,96 €
1.703,47 €
17,38 €
12,62 €

feb-21
94
138
1.703,67 €
18,12 €
12,35 €
96,60 €
1,03 €
1.607,07 €
17,10 €
11,65 €

mar-21
96
135
1.768,89 €
18,43 €
13,10 €
94,50 €
0,98 €
1.674,39 €
17,44 €
12,40 €

abr-21
74
106
1.370,40 €
18,52 €
12,93 €
74,20 €
1,00 €
1.296,20 €
17,52 €
12,23 €

may-21
jun-21
jul-21
ago-21
sep-21
oct-21
nov-21
dic-21
126
150
220
255
155
231
232
207
185
212
337
415
265
421
368
330
2.309,36 € 2.689,16 € 4.018,31 € 4.608,51 € 2.803,91 € 4.256,03 € 4.201,45 € 3.835,37 €
18,33 €
17,93 €
18,27 €
18,07 €
18,09 €
18,42 €
18,11 €
18,53 €
12,48 €
12,68 €
11,92 €
11,10 €
10,58 €
10,11 €
11,42 €
11,62 €
129,50 €
148,54 €
235,90 €
290,50 €
185,50 €
294,70 €
257,60 €
231,00 €
1,03 €
0,99 €
1,07 €
1,14 €
1,20 €
1,28 €
1,11 €
1,12 €
2.179,86 € 2.540,62 € 3.782,41 € 4.318,01 € 2.618,41 € 3.961,33 € 3.943,85 € 3.604,37 €
17,30 €
16,94 €
17,19 €
16,93 €
16,89 €
17,15 €
17,00 €
17,41 €
11,78 €
11,98 €
11,22 €
10,40 €
9,88 €
9,41 €
10,72 €
10,92 €

Siendo los principales datos económicos:







Nº de servicios: 1.938.
Nº días de servicio: 365.
Coste total del servicio: 35.363,03 €.
Subvención por parte de la administración: 33.229,99 €.
Subvención por servicio: 17,05 €.
Subvención por usuario: 10,91 €.

De igual manera que el servicio al centro penitenciario, este sistema de servicio de taxi
regular a la demanda se ha demostrado como muy adecuado para bajas demandas,
incluido en situaciones en los que hay fluctuaciones importantes de demanda como ha sido
2021. Sus propias características hacen que este servicio se regule por sí mismo,
vinculando la existencia de una demanda cierta a la realización del servicio, y ésta a la
imputación de coste. Es decir, se ajusta perfectamente oferta y demanda, y la sostenibilidad
en todos sus aspectos (ecológica, económica y social) es muy alta.
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Medidas de priorización y adecuación:
Trámites para la autorización de acceso al Casco Viejo y otras zonas restringidas de
Pamplona:
Durante el año 2021 se continuó con la colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona en
el procedimiento para dar de alta y baja a las autorizaciones de acceso al Casco Viejo y
zonas restringidas de los vehículos taxi. Del mismo modo, se inició un trámite similar con
el Ayuntamiento de Villava para autorizar la circulación de taxis en las zonas céntricas de
Villava de acceso restringido.
En el año 2021 el número de vehículos renovados a los que se les tramitó el alta y baja fue
de 39.
Priorización semafórica y carriles bus-taxi:
En 2021 no se han añadido priorizaciones para el transporte público.
Actuaciones en paradas.
En el año 2021 se trasladó la parada de Zizur Mayor unos metros a C/Zabalgaina junto a
la oficina de correos, manteniendo el número de plazas.

Plan de inspección coordinado por el Gobierno de Navarra
En este año 2021, de igual manera a 2020, por motivo de la pandemia no se realizó la
campaña de inspección coordinada por el Gobierno de Navarra tal cual se venía realizando
en los últimos años. De cualquier modo, la Mancomunidad colaboró con el Gobierno de
Navarra y otras fuerzas de seguridad en los casos en los que fue requerida.
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Colaboración con distintas entidades para la mejora del servicio taxi.
Al final del año 2021 se recuperó los dos grupos de trabajo para la mejora del servicio del
taxi.
Grupo de mejora del servicio taxi. Integrado por las siguientes entidades:






El área de Turismo del Ayuntamiento de Pamplona.
El área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona.
NICDO (Navarra Arena, Baluarte,…)
La asociación Teletaxi San Fermín.
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Grupo de mejora del servicio para la atención al aeropuerto. Integrado por:






La dirección de transporte del Gobierno de Navarra.
La dirección del aeropuerto de Noáin-Pamplona.
Sodena.
La asociación Teletaxi San Fermín.
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
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Subvenciones
En 2021 además de las subvenciones ordinarias para la compra de vehículos ecológicos,
para la mejora de la seguridad e innovación en el servicio y para la prestación de servicios
eurotaxi a usuarios en silla de ruedas, se incorporó una nueva subvención, con carácter
excepcional, para garantizar el mantenimiento, con continuidad y sin interrupción, de las
emisoras de radio y otros sistemas de comunicación para la concertación del servicio de
taxi durante el periodo que cubre el 15 de marzo de 2020 al 31 de octubre de 2021.
Las subvenciones para vehículos ecológicos otorgaron a 16 titulares la totalidad de los
10.000 € presupuestados. Tres vehículos con calificación “Cero Emisiones” recibieron
2.500 euros y el resto fue concedido a los 13 vehículos con calificación “Eco” con
cantidades que oscilaron entre los 130 y los 300 €.
La subvención de elementos de seguridad e innovación subvencionó 4.845,00 € a dos
proyectos de la Asociación Teletaxi San Fermín. La primera de ellas relativa a un nuevo
sitio web y hosting, que permitía mejoras en las reservas, condiciones de uso, adaptación
de los mensajes al castellano, euskera e inglés, etc… y un segundo desarrollo software
que permite instalar una calculadora de precio para ofrecer al cliente estimaciones y
avanzar en el proyecto de Precio Cerrado Fijo.
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La convocatoria para la realización de servicios eurotaxi a usuarios en silla de ruedas
otorgó 49.565,36 € de los 50.000,00 € presupuestados, de los cuales 2.691,90 euros fueron
para la asociación Teletaxi San Fermín por su trabajo de gestión, y el resto se repartió entre
23 titulares de licencias eurotaxi por la prestación de 17.004 servicios. Cada titular recibió
una cantidad distinta en función de los servicios realizados.
Como datos a destacar, en estos servicios eurotaxi a usuarios en silla de ruedas señalar
que el tiempo medio de respuesta entre la reserva y la llegada del taxista al lugar
concertado fue de 10 minutos y 08 segundos, la cifra más baja desde que existe esta
subvención, y la cantidad media otorgada por servicio fue de 2,76 euros.
Por último, la nueva convocatoria para la concertación del servicio de taxi otorgó
100.000,00 € a la asociación Teletaxi San Fermín por el mantenimiento del servicio de
emisora con continuidad y sin interrupción durante el periodo que cubre el 15 de marzo de
2020 al 31 de octubre de 2021.

Prueba del Permiso de Conductor Profesional del taxi
El 17 de abril de 2021 se realizaron las pruebas para la obtención del permiso de conductor
profesional de taxi, habiéndose admitido 51 solicitudes y obteniendo dicho permiso 30
solicitantes de las 46 personas presentadas. Con estos nuevos permisos de conductor el
número total de permisos otorgados es de 1.215.
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Evolución del número de Permisos de Conductor Profesional otorgados.
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Seguimiento del cumplimiento del servicio por parte de la concesionaria de
mobiliario urbano en paradas taxi (IMPURSA)
A lo largo de 2021 se trasladó el poste de la parada de taxi de Zizur Mayor y se continuó
con el mantenimiento habitual del mobiliario sin incidencias reseñables.
Control y gestión del servicio
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha proseguido con la labor de control y
gestión del servicio del taxi a lo largo de 2021. Los datos más destacables de la gestión del
servicio fueron:
Licencias:
-

Nº de licencias 315
Nº transmisiones 10

Conductores:
-

Nº contratos a tiempo completo 3
Nº contratos a tiempo parcial 0

Vehículos:
-

Nº total vehículos: 318
Nº vehículos de sustitución: 3
Nº eurotaxis (taxis adaptados): 24
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-

Nº vehículos ecológicos ECO: 149
Nº vehículos ecológicos CERO EMISIONES:12
Nº renovaciones: 39
Nº autorizaciones ampliación antigüedad máxima permitida: 3
Nº de visados e inspecciones extraordinarias: 41
Antigüedad media vehículos retirados: 7,28
Edad media de la flota: 4,73

Tarifas:
-

Incremento tarifario: 0,85%
Posición relativa tarifas estudio Facua: 14/56

Paradas y prioridades exclusivas:
-

Nº paradas: 42
Nº plazas: 275
Km de carril taxi: 3,5
Permisos de acceso al Casco Viejo: a la totalidad de la flota

Expedientes sancionadores:
-

Expedientes sancionadores muy graves iniciados a taxistas: 0
Expedientes sancionadores graves iniciados a taxistas: 6
Expedientes sancionadores leves iniciados a taxistas: 1
Expedientes sancionadores iniciados a otros: 7

Reclamaciones:
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-

Nº de reclamaciones dirigidas a MCP: 10
Nº de reclamaciones dirigidas a la emisora de concertación: 21
Nº de reclamaciones dirigidas a taxistas: 22
Reclamaciones solucionadas en plazo: 90,6%

Demanda (según estudio/encuesta):
-

Carreras semanales en laborables: No hay dato.
Carreras semanales en fines de semana: No hay dato.
Carreras semanales en totales: No hay dato.

Satisfacción (según estudio/encuesta):
-

Satisfacción Global con el servicio: No hay dato.
Satisfacción Percibida del cliente: No hay dato.

2.2.5 MODIFICACIONES REGULADORAS
Como respuesta para paliar en parte los efectos económicos de la crisis sanitaria en el
sector, se hicieron dos modificaciones reguladoras.
Por un lado, el 15 de marzo de 2021 se publicó en el BON nº59 la aprobación inicial para
la modificación de la Ordenanza Fiscal. Esta modificación incluía la suspensión temporal
hasta el 31 de diciembre de 2021 de la mayor parte de las tasas del taxi. Transcurrido el
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periodo de 30 días hábiles de exposición pública y tras no formularse alegaciones, la
modificación quedó definitivamente aprobada.
Por otro lado, el 14 de julio de 2021 se publicó en el BON nº163 la aprobación definitiva de
la Ordenanza Reguladora del servicio del taxi por la cual se amplió la antigüedad máxima
autorizada de los vehículos en dos años más.
Finalmente, a partir del 31 de diciembre de 2021 entró en vigor la obligatoriedad de adscribir
vehículos con clasificación ECO y Cero conforme a lo establecido en la Ley Foral 21/2018
de 30 de octubre por la que se modificaba la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio del taxi.

2.2.6 PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y RECURSOS


Procedimientos sancionadores.

En el año 2021 se iniciaron 1 expediente sancionador a terceros y 8 expedientes
sancionadores a personas titulares de licencias de taxi.


Recursos resueltos.
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Resolución 5/2021, de 18 de enero de 2021 del Tribunal Administrativo de Navarra
(Expte. 2020/RECURSOS/000015)
-

Recurrente: J.A.G.R.

-

Objeto del Recurso: Resolución 24/2020 de 13 de enero por la cual se desestima el
recurso de reposición contra la Resolución 658/2019 de 15 de noviembre por la cual se
desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el titular de la
licencia de taxi nº 107, porque el precio abonado en su día por la licencia es totalmente
irreal y por los daños morales y perjuicios personales que se le han causado.

-

Resolución: Desestima el recurso interpuesto.

Acuerdo de 3 de mayo de 2021 de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona (Expte. 2020/RECURSOS/000011).
-

Recurrente: U.M.L.

-

Objeto el recurso: Acuerdo de la Asamblea General de 22 de febrero de 2021 por el
que se desestiman las aportaciones y sugerencias realizadas por el titular de la licencia
de taxi nº 98 referentes a: revocación de licencias; revisión de tarifas en vigor; régimen
sancionador y servicios no cobrados; prestación del servicio; estudios de satisfacción;
jornada laboral y eficacia económica; regulación de asalariados o chóferes; derechos
sindicales; realización de estudios de control y seguimiento; incorporación de agentes
mediadores; prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud; ampliación de
plazo en supuesto de venta de licencia por jubilación y en los casos de suspensión de
prestación del servicio por enfermedad, accidente, avería del vehículo u otra causa
justificada; e incorporación de nuevos municipios al área territorial de prestación
conjunta de la Comarca de Pamplona y planteamiento de actuaciones tarifarias para
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los servicios rurales, de conformidad con el informe de fecha 3 de febrero de 2021
suscrito por el Área de Transporte y Asesoría Jurídica.
-

Resolución: Inadmite el recurso interpuesto.

Resolución 866/2021, de 29 de abril de 2021 del Tribunal Administrativo de Navarra
(Expte. 2020/RECURSOS/000033)
-

Recurrente: P.M.M.S.

-

Objeto del Recurso: Resolución 430/2020 de 7 de septiembre de 2019 desestimatoria
del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 347/2020 del Presidente por
la cual de desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el
titular de la licencia de taxi nº 44, porque el precio abonado en su día por la licencia es
totalmente irreal y por los daños morales y perjuicios personales que se le han causado.

-

Resolución: Desestima el recurso.
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Resolución 565/2021 de 15 de diciembre de 2021 del Presidente de la Mancomunidad
(Expte. 2021/PCD-RECREP/000003).
-

Recurrente: Asociación Tele Taxi San Fermín.

-

Objeto el recurso: Resolución 546/2021 de 9 de diciembre de 2021, por la que se
otorgan las subvenciones para la Mejora de los elementos de seguridad y tecnológicos
2021.

-

Resolución: Se estima el recurso y se ordena tramitar la solicitud de subvención
pendiente de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 428/2021 de 23 de
septiembre de 2021.


Recursos en tramitación

No ha habido.
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3. ESTUDIO DE SATISTACCIÓN TUC 2021

3.1 SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL SERVICIO
En este estudio se distingue:
1. Por un lado, la SATISFACCIÓN GLOBAL autoexpresada, que es la valoración que
usuarios y usuarias realizan globalmente del servicio y responde a la pregunta:
Considerando globalmente todos los aspectos, ¿Cuál es su nivel de satisfacción con
relación al servicio?
2. Por otro lado, la satisfacción calculada o CALIDAD PERCIBIDA, que es la valoración
que realizan de forma pormenorizada sobre 26 atributos de calidad del servicio. A partir
de los valores de satisfacción con los 26 atributos y de la importancia que se concede a
cada uno de estos atributos en la calidad del servicio, se calcula el Índice de Satisfacción
del Cliente (ISC).
En 2021, el grado de SATISFACCIÓN GLOBAL con el Servicio alcanza un valor de 7,9
sobre 10.
El 86% han puntuando su nivel de satisfacción global con valores de 7 o superiores, el 12%
han dado una puntuación de 5 o 6 y el 3% han manifestado su insatisfacción puntuado con
menos de 5 sobre un máximo de 10.
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Considerando globalmente todos los aspectos, ¿Cuál es su nivel de satisfacción
con relación al servicio?
Muy satisfechos/as (Puntuación 9-10)

Satisfechos/as (Puntuación 7-8)

Regular (Puntuación 5-6)

Insatisfechos/as (Puntuación menor de 5)

Satisfacción Global

35%
0%

51%

12% 3%
100%

BASE: n = 2.252 entrevistas.Total muestra

En la SERIE HISTÓRICA que recoge la Satisfacción Global con el servicio se observa una
tendencia sostenida desde 2015 y alcanza en estas últimas mediciones el valor más
elevado.
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Considerando globalmente todos los aspectos, ¿Cuál es su nivel de
satisfacción con relación al servicio?
10

8

7,7 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9
7,4 7,6
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,0 6,9 6,9
7,0 7,1

6

4

2

0
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Con el objetivo de identificar el perfil de los usuarios y usuarias con mayor y menor grado
de satisfacción global con el servicio, se ha cruzado esta puntuación con las características
del viaje que han realizado, sus hábitos de uso del servicio y sus características
sociodemográficas. Todos los grupos analizados han puntuado su grado de
satisfacción global por encima de 7,5.
MUESTRAN UN MAYOR GRADO
DE SATISFACCIÓN GLOBAL
 Calculan un tiempo de trayecto en autobús
inferior a 15 minutos (8,1)
 Calculan un tiempo total de viaje inferior a 30
minutos (8,1)

MUESTRAN UN MENOR GRADO
DE SATISFACCIÓN GLOBAL
 Calculan un tiempo de trayecto en autobús de
25 a 30 minutos (7,8) o superior a 30 minutos
(7,6)
 Calculan un tiempo total de viaje superior a 30
minutos (7,7)

 Pagan el viaje con billete sencillo (8,4), con
tarifa F (8,2), tarifa para mayores de 65 años
(8,0) y tarifa Familia numerosa (8,0)

 Pagan con tarjeta bonobús (7,9) o con
abonos 30 días (7,9)

 Llevan poco tiempo viviendo en Pamplona o
Comarca: menos de un año (8,7) o menos de
seis años (8,3) y su origen es extranjero (8,4)

 Siempre han vivido en Pamplona o Comarca
(7,8)

 Nuevos usuarios y usuarias (8,3) o llevan
pocos años utilizando el TUC (8,1)
 Todas las edades excepto entre 50 y 64 años
(8,0)
 Han cursado estudios medios (8,0) o
primarios (8,0)
 Residen en Pamplona (8,0)

 Llevan varios años utilizando el TUC (7,7)
 Tienen entre 50 y 64 años (7,7)
 Han cursado estudios universitarios (7,8)
 Residen en los municipios de la Comarca (7,8)
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En un segundo paso se ha realizado un análisis de segmentación multivariable tomando
conjuntamente las características del viaje, los hábitos de uso del servicio y las
características sociodemográficas. Se ha utilizado la técnica de Árboles de Clasificación
con CHAID. El resultado de este segundo análisis agrupa a los usuarios y usuarias en
función principalmente de tres variables: su lugar de origen, el tiempo de viaje y la edad.
Este análisis arroja dos grupos diferenciados:
1. USUARIOS y USUARIAS DE ORIGEN EXTRANJERO. Tienen un grado de
satisfacción global con el servicio muy elevado (8,4) y suponen el 19% del conjunto de
la red. En este grupo se distinguen nuevos subgrupos en función de si son o no nuevos
usuarios del TUC y del tiempo total del viaje que han realizado, aunque cabe destacar
que en todos los subgrupos resultantes su Satisfacción Global está por encima de la
media de la red.
2. EL RESTO DE PROCEDENCIAS (OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y RESTO
DE NAVARRA) Y SIEMPRE HAN VIVIDO EN PAMPLONA O COMARCA. Suponen el
81% de los usuarios de la red y registran un grado de satisfacción global de 7,8.
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En este numeroso grupo el grado de satisfacción global con el servicio depende del
tiempo que calculan para el viaje, el número de viajes que realizan al mes y de la
edad. Se distinguen tres subgrupos:


CALCULAN UN TIEMPO TOTAL DE VIAJE INFERIOR A 20 MINUTOS. Este
subgrupo supone algo más de una cuarta parte de los usuarios y usuarias de la
red y muestran un mayor grado de satisfacción global con el servicio (8,1). En este
subgrupo se distinguen quienes realizan menos de 35 viajes al mes con un grado
de satisfacción muy elevado (8,3) y quienes realizan más de 35 viajes al mes con
un grado de satisfacción menor (7,8).



CALCULAN UN TIEMPO TOTAL DE VIAJE ENTRE 21 Y 35 MINUTOS. Suponen
el 34% en el conjunto de la red y su grado de satisfacción global se sitúa en la
media (7,9). El análisis no arroja nuevas divisiones dentro de este subgrupo en
función de los tiempos de viaje, los hábitos de uso del servicio o de sus
características demográficas.



CALCULAN UN TIEMPO TOTAL DE VIAJE SUPERIOR 35 MINUTOS. Suponen
el 21% de los usuarios y usuarias de la red y muestran un menor grado de
satisfacción con el servicio (7,5). En este subgrupo se distinguen dos grupos
claramente diferenciados según la edad:
El grupo de edad que tiene entre 50 y 65 años y calculan más de 35 minutos de
viaje es el que manifiesta un menor grado de satisfacción global con el servicio
(7,0). Este grupo de edad muestra un menor grado de satisfacción en las sucesivas
mediciones.
El resto de grupos de edad, de 16 a 50 años y más de 65 años, y que calculan
más de 35 minutos hasta llegar a su destino registran una satisfacción global de
7,7.
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Proceden de otro país
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Sat. Global = 8,4
n=400 (19%)

Considerando
globalmente todos los
aspectos, ¿Cuál es su
grado de satisfacción
con el servicio?
Satisfacción Global =
7,9
n = 2.119 (100%)

Resto de procedencias:
Han vivido siempre
aquí, resto de Navarra
o de otras CCAA
Sat. Global = 7,8
n=1.719 (81%)

Calculan un tiempo
total de viaje inferior
a 20 minutos

Realizan menos de 35 viajes al mes
Sat. Global = 8,3 n=335 (16%)

Sat. Global = 8,1
n=547 (26%)

Realizan más de 35 viajes al mes
Sat. Global = 7,8 n=212 (10%)

Calculan un tiempo
total de viaje entre
21 y 35 minutos
Sat. Global = 7,9
n=730 (34%)

Calculan un tiempo
total de superior a
35 minutos
Sat. Global = 7,5
n=442 (21%)

Resto de edades: Tienen entre 16 y 49
años o más de 65 años
Sat. Global=7,7 n=316 (15%)
Resto de edades: Tienen entre 50 y 65
años
Sat. Global=7,0 n=126 (6%)
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3.2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
En el análisis estratégico se tienen en cuenta, por una parte, el grado de satisfacción
con 26 atributos del servicio y, por otra, la importancia que se atribuye a cada uno de
estos atributos en la calidad del servicio. Tanto el grado de satisfacción como el grado
de importancia se miden en escala de 0 a 10.
Los atributos que conforman la calidad de servicio del TUC fueron definidos por usuarios
y usuarias en grupos de discusión en estudios cualitativos realizados en 1999 y 2007.
En 2020 se incorporó un nuevo atributo al análisis, la Seguridad de los autobuses con
relación a la Covid-19.
Estos atributos están agrupados en factores de calidad de acuerdo con la Norma UNE
EN 13816 sobre calidad en el Transporte de Viajeros. Los FACTORES PROBADOS
son: Servicio Ofertado, Accesibilidad, Información, Duración del viaje, Atención al
Cliente, Confort, Seguridad y Medio Ambiente.

3.2.1 SISTEMA DE VALOR. IMPORTANCIA ATRIBUIDA
Los atributos de calidad a los que usuarios y usuarias conceden una MAYOR
IMPORTANCIA son:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seguridad en los autobuses (ausencia de altercados y vandalismo)
Red que permita acceder a todas las zonas
Autobuses limpios y bien cuidados
Horario de servicio amplio (empiezan pronto por la mañana y terminan tarde por
la noche)
Seguridad en las paradas (seguridad para coger o bajarse del autobús)
Información de horarios y frecuencias
Puntualidad en el cumplimiento de horarios y frecuencias
Claridad de la información sobre líneas y recorridos

En los 10 atributos con mayor puntuación de importancia, usuarios y usuarias comparten
los diez atributos en los primeros puestos en el ranking.
En general, las mujeres otorgan puntuaciones de importancia algo más elevadas que
los hombres a todos los atributos de calidad. Con relación a los usuarios, las usuarias
dan una mayor importancia al Sistema de reclamaciones ágil y eficaz, la Frecuencia de
paso, la Contaminación atmosférica de los autobuses, Se viaje de forma cómoda,
holgada, no apretada, Conducción sin brusquedad, Puntos de recarga de tarjetas,
Conexión con otras líneas, Duración del viaje en autobús, Paradas limpias y cuidadas y
Seguridad en las paradas.

PUNTUACIONES DE IMPORTANCIA
Atributos de calidad ordenados de mayor a menor importancia
Media valores de importancia = 8,9
Seguridad en los autobuses (ausencia altercados o…
Red que permita acceder a todas las zonas

9,3

Autobuses limpios y bien cuidados

9,2

Horario de servicio amplio

9,2

Seguridad en las paradas para coger o bajar del autobús

9,1

Información de horarios y frecuencias

9,1

Puntualidad en el cumplimiento horarios y frecuencias

9,1

Claridad de la información sobre líneas y recorridos

9,1

Seguridad en los autobuses con relación a la COVID_19

9,0

Conducción sin brusquedades, ágil, no peligrosa

9,0

Facilidad de acceso al autobús, (fácil subir, silletas...)

9,0

Frecuencia de paso del servicio

9,0

Contaminación atmosférica del bus

9,0

Precio del viaje

9,0

Información puntual sobre cambios de servicio

9,0

Se viaja de forma cómoda, holgada, no apretada

8,9

Accesibilidad a las paradas, bien ubicadas y en número…
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9,3

8,8

Refuerzos en horas punta para evitar saturaciones

8,8

Puntos de recarga de tarjetas

8,8

Conexión con otras líneas

8,8

Amabilidad en el trato de conductores/as

8,7

Sistema de reclamaciones y quejas ágil/eficaz

8,7

Paradas limpias y cuidadas

8,7

Duración del viaje en autobús

8,6

Temperatura adecuada en el autobús

8,6

Flota de autobuses moderna

8,5
0

10

BASE: n=2.252 entrevistas. Total muestra
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3.2.2 CALIDAD PERCIBIDA
En el análisis de la satisfacción los atributos que obtienen NIVELES DE
SATISFACCIÓN MÁS ELEVADOS son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seguridad en los autobuses (ausencia de altercados, vandalismo, etc.) (8,6)
Facilidad de acceso al autobús (8,6)
Accesibilidad a las paradas, bien ubicadas y en número suficiente (8,6)
Seguridad en las paradas para coger y dejar el bus (8,4)
Claridad de la información sobre líneas y recorridos (8,4)
Paradas limpias y cuidadas (8,3)
Autobuses limpios y bien cuidados (8,3)
Información de horarios y frecuencias (8,3)

Los atributos con NIVELES DE SATISFACCIÓN MÁS BAJOS son:
20. Conducción sin brusquedad, ágil, no peligrosa (7,6)
21. Se viaja de forma cómoda, holgada, sin ir apretados (7,6)
22. Información puntual sobre cambios de servicio (7,6)
23. Puntos de recarga de tarjetas (7,6)
24. Precio del viaje (7,5)
25. Sistema de reclamaciones y quejas ágil y eficaz (7,5)
26. Ponen refuerzos en hora punta para evitar saturaciones (7,3)
El ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (ISC), media de los valores de
satisfacción ponderada por su importancia, alcanza en 2021 un valor de 8,0.
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PUNTUACIONES DE SATISFACCIÓN
Factores de calidad ordenados de mayor a menor satisfacción
Media valores de satisfacción (ISC)= 8,0
SEGURIDAD

8,3

ACCESIBILIDAD

8,3

DURACIÓN

8,2

INFORMACIÓN
CONFORT

8,1
8,0

IMPACTO MEDIO AMBIENTE

7,9

ATENCIÓN AL CLIENTE

7,9

OFERTA DE SERVICIO

7,9

0
BASE: n=2.252 entrevistas. Total muestra

10
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PUNTUACIONES DE SATISFACCIÓN
Atributos de calidad ordenados de mayor a menor satisfacción
Media valores de satisfacción (ISC)= 8,0
Seguridad en los autobuses (ausencia altercados o…

8,6

Facilidad de acceso al autobús, (fácil subir, silletas...)

8,6
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Accesibilidad a las paradas, bien ubicadas y en…

8,6

Seguridad en las paradas para coger o bajar del autobús

8,4

Claridad de la información sobre líneas y recorridos

8,4

Paradas limpias y cuidadas

8,3

Autobuses limpios y bien cuidados

8,3

Información de horarios y frecuencias

8,3

Flota de autobuses moderna

8,2

Duración del viaje en autobús

8,2

Horario de servicio amplio

8,2

Red que permita acceder a todas las zonas

8,2

Puntualidad en el cumplimiento horarios y frecuencias

8,1

Conexión con otras líneas

8,1

Amabilidad en el trato de conductores/as

8,0

Temperatura adecuada en el autobús

7,9

Frecuencia de paso del servicio

7,9

Contaminación atmosférica del bus

7,9

Seguridad en los autobuses con relación a la COVID_19

7,8

Conducción sin brusquedades, ágil, no peligrosa

7,6

Se viaja de forma cómoda, holgada, no apretada

7,6

Información puntual sobre cambios de servicio

7,6

Puntos de recarga de tarjetas

7,6

Precio del viaje

7,5

Sistema de reclamaciones y quejas ágil/eficaz

7,5

Refuerzos en horas punta para evitar saturaciones

7,3
0

10

BASE: n=2.252 entrevistas. Total muestra
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Si se tienen en cuenta las principales características demográficas, el Índice de
Satisfacción Cliente (ISC) es más elevado en los usuarios (8,1) que en las usuarias
(8,0), sin alcanzar esta diferencia significación estadística.
Los atributos en
Atributos
Usuarias Usuarios
los que se
Facilidad de acceso al bus
8,6
8,8
observa una peor
Amabilidad
en
el
trato
de
valoración
7,9
8,2
conductores/as
comparativa por
Se viaja de forma cómoda, no
parte de las
7,5
7,9
apretados
usuarias son: la
Conducción sin brusquedad, ágil pero
Facilidad de
7,5
7,7
no peligrosa
acceso al bus, la
Amabilidad, Viajar Seguridad en las paradas para
8,4
8,6
de forma cómoda, coger/dejar el autobús
no apretada, la Conducción sin brusquedad y la Seguridad en las paradas.
El grupo de edad de 50 y 64 años presenta un menor grado de satisfacción en gran
parte de los aspectos analizados, especialmente en los relativos a la Atención al cliente,
el Precio del viaje, los Refuerzos en horas punta para evitar saturaciones, la Conducción
sin brusquedad y los aspectos relativos al Confort y la Seguridad en los autobuses. La
menor satisfacción en este grupo de edad es una constante que se repite en las distintas
mediciones.
Por zona de residencia, Pamplona o municipios de la Comarca, los residentes en los
municipios de la Comarca valoran comparativamente peor la Duración del viaje en
autobús, Ponen refuerzos en horas punta para evitar saturaciones, la Conducción sin
brusquedad y los puntos de recarga de tarjetas.
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ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CLIENTE (ISC) (Escala 0 a 10)
EDAD

SEXO

RESIDENCIA

10

8,1

8,0

8,1

8,2

8,1

7,8

Hombre

Mujer

16 a 24
años

25 a 34
años

35 a 49
años

50 a 64
años

8,2

8,1

8,0

8

6

4

2

0

Más 65
años

Pamplona Comarca

BASE: n=2.252 entrevistas. Total muestra

73

3.2.3 EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA
Con relación a 2020, la mayor parte de los factores y variables de calidad mejoran sus
valores de satisfacción. Ningún atributo empeora respecto al año pasado.
Mejora significativamente la percepción de Seguridad respecto a la Covid-19, así como
los Refuerzos en hora punta para evitar saturaciones, la Amabilidad de conductores y
conductoras y los atributos relativos a la Información. La valoración del precio se
mantiene en 7,5 como el año pasado. El grado de satisfacción con el precio registra una
tendencia al alza desde que se implantaron los abonos 30 días en 2015: 6,2 (2014), 6,4
(2015), 6,6 (2016), 7,0 (2017), 7,2 (2018), 7,3 (2019) y 7,5 en 2020 y 2021.
PUNTUACIONES DE SATISFACCIÓN ATRIBUTOS DE CALIDAD
Diferencias significativas 2020 – 2021

Seguridad en los autobuses con relación a la COVID-19
Refuerzos del servicio en horas punta para evitar saturaciones
Amabilidad en el trato de conductores y conductoras
Claridad de la información sobre líneas y recorridos
Información sobre horarios y frecuencias
Paradas limpias y cuidadas
Accesibilidad a las paradas (paradas bien ubicadas y en
número suficiente)

2020

2021

6,9
7,0
7,7
8,2
8,1
8,1

7,8
7,3
8,0
8,4
8,3
8,3

8,4

8,6
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El Índice de Satisfacción Cliente (ISC) mantiene una tendencia sostenida en las
últimas mediciones y en 2021 alcanza el valor más elevado en la serie histórica.

EVOLUCIÓN ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CLIENTE (ISC)
Media valores de satisfacción 26 atributos de calidad
10
8

7,8 7,8 7,9 8,0
7,5 7,7 7,6 7,7 7,7 7,8
7,3
7,2
7,2
7,0
6,9 6,8 6,6 7,0 7,1 7,0

6
4
2
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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EVOLUCIÓN NIVELES DE SATISFACCIÓN TUC
FACTORES Y VARIABLES
DE CALIDAD
OFERTA DE SERVICIO
Buena cobertura a todas las
zonas
Horario de servicio amplio
Frecuencia de paso del
servicio
Refuerzos en horas punta
para evitar saturaciones
Conexión con otras líneas
Precio del viaje
ACCESIBILIDAD
Paradas bien ubicadas y en
número suficientes
Facilidad de acceso al
autobús
Puntos de recarga de tarjetas
INFORMACIÓN
Claridad sobre líneas y
recorridos
Información de horarios y
frecuencias
Información puntual sobre
cambios servicio
DURACIÓN
Duración del viaje en autobús
Puntualidad en el
cumplimiento de horarios y
frecuencias
CALIDAD ATENCIÓN
Atención de reclamaciones
ágil/eficaz
Amabilidad en el trato de
conductores/as
CONFORT
Flota de autobuses moderna
Autobuses limpios y cuidados
Se viaja de forma cómoda,
holgada, no apretada
Temperatura adecuada en el
bus
Conducción adecuada sin
brusquedad
Paradas limpias y cuidadas
SEGURIDAD
Seguridad bus, ausencia de
altercados o vandalismo
Seguridad bus con relación
COVID19
Seguridad en las paradas
IMPACTO MEDIO
AMBIENTE
Contaminación atmosférica
del bus
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN
CLIENTE

PUNTUACIONES DE SATISFACCIÓN
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6,8 7,1 7,1 7,3 7,5 7,4 7,5 7,5 7,7 7,7 7,6 7,7 7,9
7,2
7,3

7,4
7,3

7,4
7,6

7,7
7,7

7,8
7,9

7,9
7,9

8,0
7,9

7,8
7,8

8,1
8,0

8,0
7,9

7,9
7,8

8,2
8,1

8,2
8,2

6,8

7,1

7,2

7,4

7,7

7,6

7,6

7,6

7,6

7,7

7,5

7,7

7,9

6,2
7,1
5,9
7,3

6,9
7,4
6,2
7,4

7,0
7,6
6,0
7,5

7,2
7,7
6,1
7,7

7,5
7,9
6,2
7,9

7,3
7,8
6,2
7,8

7,2
7,9
6,4
7,9

7,2
7,8
6,6
7,9

7,1
8,0
7,0
8,0

7,1
8,0
7,2
8,0

6,9
8,0
7,3
8,0

7,0
8,0
7,5
8,1

7,3
8,1
7,5
8,3

7,5

7,8

7,9

8,1

8,4

8,4

8,3

8,3

8,4

8,3

8,4

8,4

8,6

7,6
6,7
7,1

7,7
6,7
7,5

7,9
6,7
7,4

8,0
7,0
7,6

8,4
7,0
7,8

8,3
6,9
7,8

8,3
7,1
7,8

8,3
7,2
7,7

8,4
7,3
7,9

8,3
7,4
7,9

8,4
7,4
7,8

8,4
7,6
7,9

8,6
7,6
8,1

7,3

7,6

7,6

7,8

8,0

8,1

8,1

8,0

8,2

8,1

8,0

8,2

8,4

7,2

7,6

7,4

7,7

7,9

7,9

7,9

7,8

7,9

8,0

7,7

8,1

8,3

6,8
6,9
7,1

7,2
7,2
7,3

7,2
7,4
7,5

7,4
7,6
7,6

7,6
7,9
8,0

7,5
7,8
7,8

7,5
7,8
7,9

7,5
7,8
7,8

7,6
7,8
8,0

7,5
7,9
8,0

7,6
7,7
7,9

7,4
8,0
8,1

7,6
8,2
8,2

6,8
6,6

7,1
7,1

7,4
7,3

7,6
7,4

7,8
7,6

7,8
7,6

7,8
7,6

7,8
7,6

7,6
7,8

7,8
7,8

7,4
7,8

7,9
7,7

8,1
7,9

5,8

6,9

6,3

6,9

7,5

7,5

7,3

7,3

7,1

7,1

7,0

7,5

7,5

7,0
7,2
7,4
7,5

7,1
7,2
7,4
7,4

7,5
7,4
7,6
7,6

7,5
7,5
7,7
7,7

7,7
7,7
7,7
7,9

7,7
7,5
7,6
7,7

7,7
7,6
7,8
7,8

7,7
7,7
7,9
8,0

7,9
7,9
8,2
8,3

7,9
7,9
8,2
8,3

7,9
7,8
8,1
8,1

7,7
7,9
8,2
8,1

8,0
8,0
8,2
8,3

7,1

7,0

7,4

7,6

7,5

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,6

7,5

7,6

6,9

7,1

7,1

7,2

7,4

7,2

7,2

7,5

7,7

7,6

7,6

7,8

7,9

6,6
7,6
7,7

6,8
7,6
7,7

6,9
7,7
8,0

7,2
7,8
8,1

7,4
8,1
8,3

7,1
8,1
8,4

7,2
8,0
8,4

7,2
8,0
8,2

7,2
8,2
8,4

7,3
8,2
8,4

7,4
8,1
8,3

7,6
8,1
7,9

7,6
8,3
8,3

7,7

7,7

8,0

8,1

8,3

8,4

8,4

8,2

8,4

8,4

8,3

8,6

8,6

8,3

8,3

6,9
8,3

7,8
8,4

6,9

7,2

7,1

7,3

7,5

7,6

7,5

7,3

7,8

7,6

7,5

7,9

7,9

6,9

7,2

7,1

7,3

7,5

7,6

7,5

7,3

7,8

7,6

7,5

7,9

7,9

7,0

7,2

7,3

7,5

7,7

7,6

7,7

7,7

7,8

7,8

7,8

7,9

8,0

3.2.4 ÁREAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL TUC
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De acuerdo con los valores medios de importancia y de satisfacción se ubican los 26
atributos de calidad en las siguientes ÁREAS DE INTERVENCIÓN:

ÁREAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL TUC
5

##

10

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8,0

8,1

8,2

ÁREA DE MEJORA PRIORITARIA
(Importancia Alta; Satisfacción Baja)

9,8

8,3

8,4

##

##

10

8,7

10

ÁREA DE MANTENIMIENTO I (FORTALEZAS)
(Importancia Alta; Satisfacción Alta)

9,9

9,7

9,8

9,6

9,6
Red que permita
acceder a todas las
zonas

9,5
9,4
9,3

Horario
Información
cambios /
Conducción sin
Precio brusquedad Seguridad Covid

9,2

9,1
9,0

8,9
8,8

Refuerzos
hora punta
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8,7

I
M
P
O
R
T
A
N
C
I
A

9,4

Autobuses limpios y cuidados

9,3
9,2

Información
horarios

Puntualidad

Frecuencia /
Contaminación
Bus
Puntos de recarga
tarjetas

Comodidad viaje

Seguridad
(ausencia
altercados)

Claridad de la información /
Seguridad en las paradas

9,1

Facilidad acceso bus

9,0

Accesibilidad a las
paradas
8,7

Conexión con otras líneas

Sistema reclamaciones

Paradas limpias

8,6
8,5

Amabilidad conductores

8,6
8,5

8,4

Duración del viaje en autobús

Temperatura
adecuada

8,3

Flota buses moderna

8,4

8,2

8,3

8,1

8,2

8,0

ÁREA DE MEJORA ACONSEJABLE

8,1

ÁREA DE MANTENIMIENTO II
(Importancia Baja; Satisfacción Alta)

(Importancia Baja; Satisfacción baja)

6

6
5

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

8,0

7,9

8,0

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

9,0

10

76

3.3 RESULTADOS POR LÍNEAS
En el análisis por líneas se tienen en cuenta 19 atributos de calidad de los 26 que
contempla este estudio. La mayoría de los atributos se valoran sobre la línea en la que
se ha realizado el viaje, excepto Contaminación atmosférica de los autobuses
(IMPACTO MEDIO AMBIENTE), Atención de reclamaciones ágil/eficaz (ATENCIÓN AL
CLIENTE), Puntos de recarga de tarjetas (ACCESIBILIDAD), Precio del viaje, Horario
de servicio amplio y Buena cobertura a todas las zonas (OFERTA DEL SERVICIO), que
se valoran para el conjunto de la red y por lo tanto quedan excluidas de este análisis por
líneas.
Se recalcula el Índice de Satisfacción del Cliente con los 19 atributos específicos de la
línea en la que se ha realizado el viaje y en 2021 arroja un resultado de 8,1 sobre 10
para el conjunto de la red.
Para cada una de las líneas se calcula el ÍNDICE DE SATISFACCIÓN PARA LA LÍNEA
(ISC Línea):


Las líneas que han registrado un ISC Línea por DEBAJO DEL ÍNDICE MEDIO DE
LA RED son:
La línea L10 (Beloso Alto – Orkoien) que registra el índice más bajo (7,8) y abarca
al 2% de los viajes de la red.
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También se sitúan por debajo del valor medio, aunque con un índice que alcanza el
8,0, las líneas: L1 (Universidades), L18 (Urbanización Zizur Mayor - Sarriguren), L16
(Aizoáin – Noáin – Beriáin) y la L7 (Villava – Txantrea – Barañain). El conjunto de
estas líneas abarca el 29% de los viajes de la red.


En la MEDIA DE LA RED, con un ISC Línea = 8,1 se encuentran cinco líneas, L20,
L4, L12, L6 y L3. Estas líneas abarcan el 35% de los viajes de la red.



Por ENCIMA DEL ÍNDICE MEDIO, con un ISC Línea = 8,2 o superior, se
encuentran doce líneas, las líneas L23, L8, L9, L2, L11, L21, L14, L5, L15, L25,
L19 y L17. Estas líneas superan la tercera parte de los viajes de la red.
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ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CALCULADO EN LAS LÍNEAS
(ISC Línea)

PESO
EN LA
RED

ISC Líneas (Media 19 atributos) = 8,1
L17.- Berriozar - Mutilva

8,4

L19.- Barañáin - Erripagaña

8,4

L25. Pza. Príncipe de Viana - Mutilva

8,4

L15.- Ps. Sarasate - Zizur Mayor - Ardoi

8,4

L05.- Orvina 3 - Universidad de Navarra

8,3

L14.- Ayuntamiento - Rochapea

8,3

L21.- Circular Este: Centro - Ansoáin

8,3

L11.- Ezkaba - Edificio El Sario

8,3

L02.- San Ignacio - Etxabakoitz

8,2

L09.- RENFE - U.P.N.A.

8,2

L08.- Pl. Blanca de Navarra - Buztintxuri

8,2

L23.- Cordovilla - Olloki

8,2

L03.- Circular Oeste: Centro - Ansoáin

8,1

L06.- Rochapea - U.P.N.A.

8,1

L12.- Ermitagaña - Mendillorri

8,1

L04.- Barañáin - Villava

8,1

L20.- Pza. Príncipe de Viana - Gorráiz

8,1

L07.- Villava - Txantrea - Barañáin

8,0

L16.- Aizoáin - Noáin - Beriáin

8,0

L18.- Urb. Zizur Mayor - Sarriguren

8,0

L01.-Universidades

8,0

Código Seguro de Verificación: mWPf9gRcbUP5z7oob9Ir - COPIA ELECTRÓNICA
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sedeelectronica.mcp.es/invesiteCSVWeb
Firmante: JESÚS VELASCO PÉREZ - Fecha de la firma: 27/06/2022 17:47:33
Firmante: AITOR BOROBIA BARRIO - Fecha de la firma: 27/06/2022 15:49:58
El documento consta de un total de:94 página/s. Página 78 de 94.

11%

L10.- Beloso Alto - Orkoien

23%

35%

29%

2%

7,8
0

10

BASE: n = 2.252. Total muestra
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OTRAS VALORACIONES DEL SERVICIO
En otras valoraciones se recoge la opinión sobre diversos aspectos del servicio como la
valoración del sistema tarifario, la información, la seguridad frente a la Covid-19 en los
autobuses, la evolución del servicio, etc.
3.3.1 EL SISTEMA TARIFARIO
En este apartado se analizan la notoriedad y el grado de penetración de los abonos 30
días.
El 82% de los usuarios y las usuarias del TUC han visto u oído información sobre
los abonos 30 días, este porcentaje supera el 85% si calculan que hacen más de 35
viajes al mes.
El 28% compran habitualmente abonos 30 días: el 14% compran el abono de
modalidad general, el 10% el abono joven para menores de 30 años y el 3% el abono
para familias numerosas.
Compran abonos mensuales el 46% de quienes realizan más de 65 viajes al mes: el
26% compran el abono de modalidad general, el 16% el abono joven para menores de
30 años y el 4% el abono para familias numerosas. El 20% de los usuarios y usuarias
del TUC calculan que realizan más de 65 viajes al mes.
El 22% tenían cargo el abono en el momento de realizar la entrevista y otro 6%, aun
siendo compradores habituales, no tenía cargado el abono en el viaje que fue
entrevistado.
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En la actualidad, ¿Compra abonos 30 días para sus viajes en Villavesa?
100%
18%

13%

23%

14%

15%

45%

42%

No conoce abonos
No compra abonos

57%

54%

Abono General

41%

62%

Abono F. Numerosa

30%

28%

Abono Joven
Total compran abonos

14%

0%

3%
10%
Total

21%

15%

43%
23%

14%

38%

49%
29%

14%

4%
5%
5%
3%
8%
16%
15%
15%
2%
13%
6%
De 0 a 34 De 35 a 45 De 46 a 65 De 66 a 85 Más de 85

Viajes que calcula al mes en el TUC
BASE: n= 2.252 entrevistas. Total muestra
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Se observan diferencias significativas en la compra de abonos 30 días según las
características demográficas.
Los abonos 30 días tienen una especial aceptación en el grupo de edad de 16 a 30
años, el 44% compran habitualmente abonos mensuales, el 38% compran el abono
joven y el 6% el abono familia numerosa. Compran abonos mensuales el 50% si tienen
menos de 25 años. En el grupo de edad más joven (de 16 a 30 años) el 12% desconocen
los abonos. El abono joven comprende hasta los 30 años y tiene un precio inferior al
abono general. Hay que advertir que en esta encuesta la compra del abono joven está
infrarrepresentada ya que se entrevista a los usuarios y usuarias mayores de 16 años.
La compra de abonos disminuye bruscamente a partir de los 30 años, del 46% al 31%
en el grupo de edad de 31 a 49 años y al 28% en el grupo de 50 a 64 años. A los
mayores de 65 años, con su tarifa específica, no les resulta rentable los abonos
mensuales.
Compran en mayor medida abonos 30 días las mujeres, especialmente el abono
general. El 30% de las usuarias compran abonos, el 17% el abono general, el 3% de
familia numerosa y el 10% el abono joven. En los usuarios el 22% compran abonos, el
7% el abono general, el 3% de familia numerosa y el 12% el abono joven.
En cuanto al lugar de residencia, los abonos 30 días tienen una mayor penetración
entre quienes residen en la Comarca, el 30% compran abonos habitualmente frente al
26% de quienes residen en Pamplona, debido a una mayor compra del abono joven.

En la actualidad, ¿compra abonos 30 días para sus viajes en Villavesa?
100%
17%

23%

12%

15%

21%

20%

16%
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35%
44%

No conoce abonos
No compra

54%
55%

Abono General

30%

Abono F. Numerosa

17%

7%
Total compran abonos 3%
12%

26%
38%

3%
10%

Hombre

Mujer

Sexo

60%

53%

54%

6%

22%

Abono Joven

0%

44%

26%

66%

15%

23%

24%

0%
16 a 30
años

26%

3%
31 a 49
años

1%
50 a 64 Más de
años 65 años

Edad

3%
9%

55%

30%
15%
3%
12%

Pamplona Comarca

Lugar Residencia

BASE: n= 2.252 entrevistas. Total muestra
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3.3.2 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA INFORMACIÓN DEL TUC
La encuesta de 2019 coincidió con la renovación tecnológica del SAEI y en el momento
de realizar las entrevistas no estaba en funcionamiento la información a tiempo real,
únicamente estaban disponibles los horarios teóricos. En 2020 y 2021 se hizo la
medición con el sistema funcionando con normalidad.
Prácticamente la totalidad de los usuarios y usuarias del TUC, el 96%, han visto los
paneles de información SAEI en las paradas que informan del tiempo de llegada del
autobús. Entre quienes los han visto:




El 75% opinan que funcionan con precisión
El 21% que funcionan, pero con poca precisión
El 4% opinan que no funcionan.

La percepción sobre el funcionamiento de los paneles de información en paradas (SAEI)
sobre el tiempo de llegada del bus mejora significativamente respecto a las mediciones
anteriores.
¿Ha visto en las paradas los
paneles que le informan del
tiempo de llegada del bus?
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Sí
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
0%

¿La última vez que los ha observado….?
Funcionaban con precisión
Funcionaban pero sin precisión

No

96%
94%
96%
97%
97%
96%
98%
97%
96%
94%

No funcionaban
4%
6%
4%
3%
3%
4%
2%
3%
4%
6%
100%

BASE: n=2.252 entrevistas. Total muestra

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011

75%
67%
39%
61%
57%
56%
60%
64%
57%
50%

21% 4%
30%
3%
40%
21%
33%
6%
38%
5%
39%
5%
35%
5%
30%
7%
35%
8%
42%
8%

0%

100%

BASE: Han visto los paneles de informacion (96%)
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Con el desarrollo de nuevas aplicaciones para acceder a la información sobre el servicio
del Trasporte Urbano, desde 2011 se pregunta sobre la DISPOSICIÓN Y USO DE
TELÉFONOS MÓVILES CON ACCESO A INTERNET entre los usuarios y las usuarias
del TUC.
En 2021, el 94% disponen de móvil tipo
Smartphone con acceso a internet. El
86% tienen contratada una tarifa de
datos, plana (50%) o de consumo
mensual (36%). El 67% tienen el móvil
con sistema operativo Android, el 18%
IOS y el 10% desconocen el sistema.
En el análisis según las características
demográficas, la disposición de móvil con
acceso a internet es similar entre
usuarias y usuarios y destaca la brecha a
partir de los 65 años.

¿Dispone de móvil inteligente con
acceso a internet?
Sí
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

No

94%
97%
92%
89%
88%
85%
83%
78%
61%
34%
28%

6%
3%
8%
12%
13%
15%
17%
22%
39%
66%
72%

0%

100%

Entre 2019 y 2020 se observó una fuerte
BASE: n=2.252 entrevistas. total muestra
penetración del smartphone entre los
mayores de 65 años, del 70% (2019) al 90% (2020). En 2021 desciende al 81% en este
grupo de edad.
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El 66% de los usuarios y las usuarias del TUC saben que pueden consultar en GOOGLE
TRANSIT los recorridos y horarios del TUC y el 44% han realizado este tipo de
búsquedas. No se observan diferencias significativas en el uso de este canal según el
sexo y la brecha es significativa según la edad, tanto el conocimiento como las consultas
disminuyen conforme aumenta la edad de las personas encuestadas.
Entre quienes realizan estas consultas
en Google Maps, el 97% lo han hecho
en el teléfono móvil y sólo el 6% en el
ordenador. El 67% opinan que el
resultado de la consulta es fiable con
bastante precisión, el 27% que es fiable
en algunos viajes y menos en otros y
para el 6% es poco fiable en general.

¿Cómo valora la información del TUC en
Google Maps?
Fiable con bastante precisión
Fiable en algunos viajes y menos en otros
Poco fiable en general
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011

67%
73%
63%
70%
71%
71%
64%
65%
71%
79%

27%
6%
24% 3%
29%
7%
24% 6%
23% 6%
24% 5%
29%
8%
29%
7%
21% 9%
17% 4%

0%

100%

BASE: Han consultado en Google Transit (44%)
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El 46% HAN CONSULTADO EN EL ÚLTIMO AÑO LA WEB DEL TUC para buscar
información sobre el servicio, recorridos, horarios, incidencias, etc. El 92% de estas
consultas se realiza desde el móvil.
Entre quienes realizan consultas en la Web del TUC, al 90% les ha resultado sencillo su
manejo. El 77% consideran fiable con bastante precisión la información proporcionada
sobre recorridos y el 72% consideran fiable con bastante precisión la información
proporcionada sobre horarios.

¿Cómo valora la información en la
Web del TUC en cuanto a los horarios?

¿Cómo valora la información en la
Web en cuanto a los recorridos?

Fiable con bastante precisión
Fiable en algunos viajes y menos en otros
Poco fiable en general

Fiable con bastante precisión
Fiable en algunos viajes y menos en otros
Poco fiable en general
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

77%
76%
71%
77%
81%
78%
75%
74%
80%
87%
82%

18% 5%
18% 4%
23% 6%
20% 4%
15% 4%
18% 4%
20% 5%
22% 4%
15% 5%
10%3%
13% 4%

0%

100%
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BASE: Han consultado la Web del TUC (46%)

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

72%
69%
68%
71%
72%
71%
64%
64%
66%
87%
74%

24% 4%
24% 4%
25%
7%
25% 5%
23% 5%
23% 5%
30%
7%
31%
5%
28%
6%
10%4%
20% 6%

0%

100%

BASE: Han consultado la Web del TUC (46%)

El 70% de los usuarios y usuarias del TUC conocen la APLICACIÓN TU VILLAVESA,
el 74% entre quienes tienen móvil con acceso a internet. Destaca el aumento progresivo
de quienes conocen esta aplicación en las
sucesivas mediciones.
¿Conoce la aplicación
En 2021, el 53% de los usuarios y usuarias
del TUC se han descargado la aplicación
TU VILLAVESA, el 47% la consultan con
frecuencia o algunas veces y otro 6% no la
suele consultar, el 17% no la ha
descargado, aunque la conocen, y el 24%
no la conocen. El 6% no disponen de
teléfono con acceso a internet.

TU VILLAVESA?
Sí
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

74%
73%
72%
72%
71%
69%
63%
60%
60%

No
26%
27%
28%
28%
29%
31%
37%
40%
40%

En el análisis por características
demográficas, consultan en mayor medida
0%
100%
la aplicación TU VILLAVESA las usuarias
BASE: n=2.125. Disponen de smartphone (94%)
que los usuarios. Las diferencias son
acusadas según la edad, descendiendo tanto el conocimiento como el uso de esta
aplicación a medida que se avanza en edad. Se observa un mayor uso de la aplicación
si residen en Pamplona.
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UTILIZA LA APLICACIÓN TU VILLAVESA
SEXO
95% 94%

100%

EDAD
99% 98% 97%
12%

25% 24%

80%

18% 17%

60%

7%

21%

10%

18%

94% 95%

93%
81%

25%

24% 25%

28%

No conoce TU VILLAVESA

16%
17%

7%

18%

5%

6%

39%

16% 18%
6%

6%

40%
44% 48%

20%

RESIDENCIA

No la ha descargado

6%

No la suele consultar

10%
5%

56% 57% 50%

Utiliza TU VILLAVESA

48% 45%

41%
28%

Dispone de móvil con
acceso internet

0%

BASE: 2.252 entrevistas.
Total muestra

Entre quienes conocen la aplicación TU VILLAVESA, el 49% la consultan con
frecuencia, el 17% algunas veces y el 9% nunca. El 24% no se la han descargado.
Entre quienes consultan la información de TU VILLAVESA, el 73% consideran que es
fiable con bastante precisión, el 21% que es fiable en algunos viajes y menos en otros
y el 6% que es poco fiable. Este resultado mejora significativamente tras la renovación
tecnológica iniciada en 2019.
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¿Suele consultar la aplicación TU
VILLAVESA en su móvil?

¿Cómo valora la información en TU
VILLAVESA?

Con frecuencia

Algunas veces

Casi nunca

No la he descargado

2021
2020
2019
2018

49%

17%

46%

9%

25%

39%

29%

6%

2021

24%

9%

Fiable, con bastante precisión
Fiable en algunos viajes, menos en otros
Poco fiable en general

20%
26%

10%

58%

33%

10%

2018

2017

43%

18% 8%

32%

2017

2016

41%

22%

38%

2014

34%

2013

33%

20%
23%
20%

2016

10%

33%

2015

11%

32%

2014

10%

37%

0%

BASE: Conocen APP: n=1.576 entreviestas (70%)

2013
100%

17% 4%
35%

31%

2015

78%

6%

56%

18% 7%

26%

21%

2019

44%

11%

73%

2020

62%
57%
59%
50%
62%

30%
31%
32%
40%
29%

0%

8%
13%
9%
10%
9%
100%

BASE: Consultan APP: 1.194 entrevistas (53%)
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3.3.3 OTRAS VALORACIONES DEL SERVICIO
Desde 2018 se pregunta si en el uso del Transporte Urbano UTILIZAN O EVITAN
ALGUNA PARADA QUE LES RESULTE POCO SEGURA.
El 8% de las usuarias afirman que utilizan o evitan paradas que les resultan poco
seguras: el 6% paradas que les resultan poco seguras tanto de día como de noche y
otro 2% solo de noche. En los usuarios, el 2% utilizan o evitan paradas que les resultan
poco seguras tanto de día como de noche y otro 2% solo de noche.
En 2020 y 2021 se preguntó sobre su PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LOS VIAJES
EN VILLAVESA CON RELACIÓN A LA COVID-19.
En 2021, el 19% afirman que se sienten inseguras con relación a la COVID-19 en los
viajes que realizan en Villavesa, frente al 37% en noviembre de 2020. En noviembre de
2021, el 80% se sienten bastante o muy seguras en sus viajes en Villavesa con relación
a la COVID-19.
Con relacion a la COVID-19, en los
viajes que realiza en villavesa, se
siente…
100%

9%

En este último mes, ¿ha evitado viajes en
Villavesa por miedo a contagio de Covid-19
en el autobús?
100%

5%
14%

28%

81%
65%
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Bastante seguro

0%

13%

2020

24%

No suele coger la villavesa

Muy inseguro
Bastante inseguro

49%

2%
4%
14%

23%

NS/NC
56%

1%
11%

Muy seguro
0%

2021

BASE: n= 2.252 entrevistas. Total muestra

2020

Si, independientemente de lo
llenos que vayan
Sí, solo en los que van muy
llenos
No ha evitado viajes en
villavesa por ese motivo

2021

BASE: n= 2.252 entrevistas. Total muestra

El 81% de los usuarios y usuarias del TUC no han evitado viajes en Villavesa por miedo
al contagio de la Covid-19, el 14% han evitado viajes en los que los autobuses que van
muy llenos y otro 4% han evitado viajes independientemente de lo llenos que vayan. En
noviembre de 2020 más de una tercera parte habían evitado viajes por miedo a la Covid19.
El 52% de quienes evitaron viajes en el TUC por este motivo fueron andando, el 22%
esperó a otro autobús y el 27% optó por ir en coche, como conductor (12%) o como
acompañante (15%).
Preguntados por la EVOLUCIÓN DEL SERVICIO EN ESTE ÚLTIMO AÑO, en
general, y teniendo en cuenta un poco todo, en este último año el servicio de
Transporte Urbano Comarcal…




Ha mejorado mucho o algo para el 44% de las personas usuarias del servicio
No ha cambiado para el 48%
Ha empeorado algo o mucho para el 5%
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La actual oferta de transporte público, líneas, recorridos y paradas, CUBRE LAS
NECESIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO…




Totalmente o en gran medida para el 87% de las personas usuarias del TUC
A medias para el 9%
Algo, poco o nada para el 3%.

Estos resultados son similares a los alcanzados en las últimas mediciones.
En la VALORACIÓN GENERAL DEL PRECIO DEL SERVICIO, el precio que paga
por el servicio de Transporte Urbano le parece…




Caro o Muy Caro al 31% de las personas usuarias del servicio
Normal al 54%
Barato o Muy Barato al 15%.
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Desde la implantación de los abonos 30 días en 2015 destaca una percepción cada
vez menos cara del precio del servicio del TUC.
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4. RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2021
4.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2021
El presupuesto de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona correspondiente al
ejercicio 2021 se aprobó con carácter inicial el 16 de noviembre de 2020, pasando a
definitivo tras el transcurso del plazo preceptivo de exposición pública sin que se
recibiera ninguna alegación. El 22 de febrero de 2021 se aprobaba el VIII Plan 2021 de
Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona en el que se fijaban las aportaciones
para la financiación del servicio del Transporte Comarcal y que, con una pequeña
reducción, recogía básicamente las cifras contenidas en el presupuesto.
Durante el ejercicio 2021 se tramitó una única modificación presupuestaria, que afectaba
a partidas del Transporte y que respondía a la necesidad de complementar, hasta el
límite de las disponibilidades presupuestarias los pagos a cuenta a la operadora del
servicio de Transporte Urbano Comarcal, ante el incremento de la inflación y el
encarecimiento de los precios de los combustibles debido a la recuperación económica
tras las restricciones de la pandemia. Para ello se habilitó un incremento de 225.000,euros en el crédito de la partida correspondiente a financiar mediante transferencia de
crédito desde otras varias partidas de gasto relacionadas con el servicio, de forma que
no afecta al equilibrio global del Plan.
Las cifras que resumen la ejecución presupuestaria del ejercicio son las siguientes:
Previsiones

GASTOS CORR. EN BIENES Y SERVICIOS
Adquisición, desarrollo y manto software

Obligaciones

Modif.

definitivas

reconocidas

2.494.862,12

-185.000,00

2.309.862,12

1.989.741,57

6.184,31

0,00

6.184,31

0,00

Suministro tarjetas recarga transporte

33.880,00

0,00

33.880,00

16.940,00

Servicio de transporte a demanda C. Penitenciario

42.438,57

0,00

42.438,57

20.933,24

Servicio de transporte a demanda Aeropuerto
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Previsiones

iniciales

Programa de comunicación Transporte Comarcal
Jurídicos, contenciosos TUC

77.376,49

0,00

77.376,49

33.228,89

191.000,00

-70.000,00

121.000,00

53.283,14

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

Reuniones, conferencias y cursos

0,00

0,00

0,00

0,00

Cuotas UITP - Int. Assoc. of Public Transport

0,00

0,00

0,00

3.725,35

Otras valoraciones y peritajes

3.232,80

0,00

3.232,80

2.783,00

Acciones mejora velocidad comercial

10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

Estudio y gestión transporte

50.000,00

-35.000,00

15.000,00

0,00

Estudios de movilidad

40.000,00

-30.000,00

10.000,00

0,00

Estudios y encuestas de satisfacción

44.000,00

0,00

44.000,00

50.547,75

Estudios nuevas cocheras

40.000,00

-40.000,00

0,00

0,00

Servicio recarga tarjetas TUC

489.369,20

0,00

489.369,20

431.720,15

Servicios de planificación y control TUC

801.311,24

0,00

801.311,24

763.989,58

Servicios gestión medio pago TUC

334.385,47

0,00

334.385,47

337.781,73

Programa de educación escolar

30.000,00

0,00

30.000,00

6.655,00

Publicaciones y presentaciones

5.518,00

0,00

5.518,00

2.745,49

Información y promoción servicio Taxi

6.000,00

0,00

6.000,00

2.231,97

Jurídicos, contenciosos Taxi

2.500,00

0,00

2.500,00

86,52

450,00

0,00

450,00

304,92

24.000,00

0,00

24.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

713,46

Pruebas permiso profesional Taxi
Estudios y encuestas satisfacción Taxi
Agencia ejecutiva
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Servicios control y administración Taxi

259.716,04

0,00

262.071,38

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20.835.804,25

225.000,00 21.060.804,25 20.973.899,81

Transferencia concesionarias

20.747.341,25

225.000,00 20.972.341,25 20.773.115,46

Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust

11.250,00

0,00

11.250,00

23.490,26

Transferencias TCC Proyecto Stardust

27.213,00

0,00

27.213,00

27.728,75

Ayudas mejora servicio de Eurotaxis

50.000,00

0,00

50.000,00

49.565,34

0,00

0,00

0,00

100.000,00

365.532,50

-40.000,00

325.532,50

14.844,86

20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

Ayudas al funcionamiento emisoras Radio Taxi

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
A CFN para ac. mejora veloc. comerc
A Aytos. para ac. mejora veloc. comerc

20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

Subvención electrificación T.U.C.

305.532,50

0,00

305.532,50

0,00

Ayudas taxi vehículos ecológicos

10.000,00

0,00

10.000,00

9.999,86

Ayudas taxi mejora de la seguridad

10.000,00

0,00

10.000,00

4.845,00

TOTAL GASTOS

23.696.198,87

0,00 23.696.198,87 22.978.486,24

Previsiones
iniciales

APORTACIONES GOBIERNO DE NAVARRA Y
AYUNTAMIENTOS
Aportaciones GN Transporte Urbano Comarcal
Aportaciones Ayuntamientos Transp. Urbano Comarcal
Ayuda Extraord. Transporte Público Subtran 2020
Proyecto Stardust Smart Cities
Subv. Gn convenio electrificación T.U.C.
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259.716,04

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
Expedición y tramitación de documentos
Expedición tarjetas recarga Transporte
Transmisión de licencias
Visado de licencias
Permiso conductor profesional taxi
Derechos examen conductor profesional
Autorización conductor asalariado

Previsiones
Modif.

Definitivas

Realizado

23.552.060,84

0,00 23.552.060,84 23.067.010,85

15.082.171,22

0,00 15.082.171,22 10.001.897,06

8.121.169,12

0,00

8.121.169,12

5.385.636,88

0,00

0,00

0,00

7.626.049,92

43.188,00

0,00

43.188,00

53.426,99

305.532,50

0,00

305.532,50

0,00

144.138,03

0,00

144.138,03

121.605,42

18,00

0,00

18,00

0,00

100.901,48

0,00

100.901,48

78.716,00

32.460,75

0,00

32.460,75

36.067,50

756,00

0,00

756,00

126,00

21,00

0,00

21,00

0,00

1.864,80

0,00

1.864,80

1.260,00

693,00

0,00

693,00

231,00

Autorización vehículos

2.520,00

0,00

2.520,00

945,00

Multas Transporte

3.903,00

0,00

3.903,00

1.228,75

Recargos, intereses, costas y otros

1.000,00

0,00

1.000,00

3.031,17

TOTAL INGRESOS

23.696.198,87

0,00 23.696.198,87 23.188.616,27
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RESULTADO PRESUPUESTARIO NOMINAL

0,00

0,00

0,00

210.130,03

Más: Regularización en 2021 superávit 2020
Menos: Anulaciones de derechos de ejercicios anteriores
(sanciones)

63.272,33

RESULTADO BRUTO 2021 A REGULARIZAR EN 2022

272.101,36

-1.301,00

4.2 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

4.2.1 GASTOS

4.2.1.1 Gastos corrientes en bienes y servicios
Incluye como partidas más importantes los servicios de planificación y control del
transporte, las comisiones por recarga de las tarjetas sin contacto y las partidas para
distintos estudios.
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El presupuesto inicial, al igual que el Plan de transporte, preveía para 2021 un gasto
total en estas partidas de 2.494.862,12 euros, habiendo totalizado las obligaciones
realmente reconocidas en el ejercicio 1.989.741,57 euros; una parte de este ahorro,
185.000,- euros, se ha destinado a incrementar las transferencias a cuenta de la
liquidación final a la operadora del servicio, tal y como se ha comentado en el apartado
anterior.
El detalle del gasto en las partidas de gastos corrientes en bienes y servicios se refleja
en el siguiente cuadro:

Suministro tarjetas recarga transporte

16.940,00

Compra 40.000 tarjetas recarga transporte

16.940,00

Servicio de transporte a demanda C. Penitenciario

20.933,24

Facturas Teletaxi enero-diciembre (12 meses)

20.933,24

Servicio de transporte a demanda Aeropuerto

33.228,89

Facturas Teletaxi enero-diciembre (12 meses)

33.228,89

Programa de comunicación Transporte Comarcal

53.283,14

Contratación espacio publicitario 14 autobuses campaña “silencio”

16.546,99

Producción, fijación y mantenimiento de publicidad campaña “silencio”

10.003,68

Creatividad y producción gráfica de la campaña “viajar en silencio”

9.680,00

Contratación publicidad en marquesinas campaña "viajar en silencio"

9.655,86

Producción de vinilos y roll-up campaña "viajar en silencio"

5.880,60

Rotulación mupis campaña "viajar en silencio"

1.376,38

Impresión tríptico San Fermín 19 para oficina depósito legal
Impresión de fichas informativas del transporte del Valle de Elorz

130,68
8,95
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Cuotas UITP - Int. Assoc. of Public Transport

3.725,35

Cuota anual 2021

3.725,35

Otras valoraciones y peritajes

2.783,00

Análisis sonoros paradas autobuses (2 facturas: Ansoain y Orvina)

2.783,00

Estudios y encuestas de satisfacción TUC

50.547,75

Encuesta satisfacción usuarios del Transporte Urbano Comarcal 2021

42.198,75

Trabajo de campo de "Cliente Misterioso" en autobuses y establecimientos
Servicio recarga tarjetas TUC

431.720,15

Comisiones Logista s/contrato (anterior)

349.584,73

Comisiones Logista s/contrato (nuevo contrato desde 1 de diciembre)

29.774,95

Comisiones Zeumat Zitycard contrato recargas por móvil

52.360,47

Servicios de planificación y control TUC

763.989,58

Gastos de Personal Directo, estructura y otros gastos directos

763.989,58

Servicios gestión medio pago TUC

337.781,73

Gastos de Personal Directo, estructura y otros gastos directos

337.781,73

Programa de educación escolar

6.655,00

Representaciones actividad dinamización s/contrato

6.655,00

Publicaciones y presentaciones

2.745,49

Impresión 40 libros reclamaciones para el T.U.C.

1.015,19

Maquetación e impresión del VIII Plan de Transporte Urbano Comarcal
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8.349,00

665,50

Presentación estudio de satisfacción TUC y Taxi

1.064,80

Información y promoción servicio Taxi

2.231,97

Modificar información en parada Taxi calle Estella 12
Maquetación e impresión fichas tarifas Taxi
Impresión de las tarifas en las paradas de Taxi

28,32
1.694,00
509,65

Jurídicos, contenciosos Taxi

86,52

Gastos Procurador en recursos finalizados

86,52

Pruebas permiso profesional Taxi

304,92

Alquiler aula UPNA pruebas permiso Taxi

304,92

Agencia ejecutiva

713,46

Comisiones Geserlocal por cobros vía ejecutiva sanciones Taxi

713,46

Servicios control y administración Taxi

262.071,38

Gastos de Personal Directo, estructura y otros gastos directos

261.841,59

Gastos de inspección Taxi

229,79
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4.2.1.2 Transferencias corrientes


A la concesionaria

Son los pagos realizados a la empresa operadora del transporte urbano. La ejecución
se ha repartido de la siguiente manera:
Transferencia TCC por pagos a cuenta ejercicio 2021……………….. 18.156.260,52 euros
Pago por liquidación definitiva 2020…………………………………….. 2.616.854,94 euros



A SCPSA y a TCC, por el proyecto Stardust Smart Cities

Se trata de la transferencia a estas dos sociedades, en tanto que ejecutoras de las
actividades subvencionadas, de los fondos recibidos de la Unión Europea en el ejercicio
2021 para la financiación del proyecto Stardust Smart Cities. Este “gasto” no genera
desequilibrio alguno puesto que se compensa por el ingreso incluso algo superior
derivado de la percepción de dichos fondos. Se produce, además, en cierta medida, un
“retorno” de estos pagos en tanto que minoran otros pagos realizados a esas
sociedades.


A los titulares de licencias de taxi
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Corresponde a los resultados de la convocatoria 2021 de ayudas a la mejora del servicio
de Eurotaxis y a la convocatoria, con carácter no recurrente, de las ayudas al
sostenimiento de las emisoras de Radio-Taxi cuya continuidad se vio comprometida por
la reducción de actividad a causa de la crisis sanitaria. En ambos casos se ha consumido
prácticamente en su totalidad los importes con que estaban dotadas las convocatorias.

4.2.1.3 Transferencias de capital
Este capítulo recoge los gastos de la convocatoria de ayudas a la adquisición de
vehículos ecológicos para el servicio de taxi (9.999,86 euros), los de la convocatoria de
ayudas a las inversiones en mejora de la seguridad y tecnológicos en los vehículos
autotaxi (4.845,00 euros). La transferencia a la operadora del T.U.C. de la parte
pendiente de la subvención 2019 para la electrificación de la línea 9, ya excluida del
Plan, no ha tenido realización puesto que ya había sido ejecutada en 2020, aunque con
posterioridad a la elaboración del proyecto de presupuestos; otro tanto ocurre en el
capítulo correspondiente de ingresos.

4.2.2 INGRESOS

4.2.2.1 Aportaciones Gobierno de Navarra y Ayuntamientos para la financiación
del T.U.C.
El “VIII Plan 2021 de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona” fue aprobado
por la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona el 22 de
febrero de 2021. En su apartado 6.3.4. se establecían las aportaciones a realizar en
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2021 por el Gobierno de Navarra, 14.999.956,52 euros, y los Ayuntamientos incluidos
en el ámbito, 8.076.899,67 euros.
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El procedimiento de liquidación de estas aportaciones (apartado 6.3.5., “Exigibilidad,
procedimiento y calendario de pagos”), en expresa continuidad con el Plan
precedente, quedó establecido de la forma siguiente:
•

Dentro de los quince primeros días de cada uno de los tres primeros trimestres
naturales del año se realizará en cada uno de ellos la liquidación de la cuarta
parte del importe de las aportaciones previstas en el punto 6.3.4. anterior.
Extraordinariamente, en el caso de que en el momento de practicar alguna de
estas tres primeras liquidaciones trimestrales se conociera ya alguna
circunstancia que minorara de manera que pudiera considerarse definitiva las
necesidades de financiación del ejercicio, y al objeto de anticipar en lo posible
las disponibilidades presupuestarias de las administraciones implicadas, cabría
practicar una regularización a la baja de las aportaciones a liquidar en el periodo.
Esta regularización extraordinaria se haría con la misma naturaleza provisional
y con las mismas limitaciones y mecanismos que los establecidos para la
regularización prevista con carácter ordinario para la liquidación correspondiente
al cuarto trimestre descrita en el párrafo siguiente.

•

La liquidación correspondiente al cuarto trimestre del año se realizará igualmente
dentro de los quince primeros días del mismo, pero ajustándose el importe de
dicha liquidación a las previsiones de cierre del ejercicio contenidas en el informe
confeccionado al efecto por los servicios técnicos y económicos de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en las fechas previas a la
liquidación. Esta regularización tendrá en todo caso el carácter de provisional y,
sin prejuicio del resultado de la liquidación final a la que se refiere el punto
siguiente, en ningún caso podrá suponer un incremento al alza de las
aportaciones inicialmente fijadas para ese ejercicio, limitando su eficacia al caso
en el que las previsiones arrojen un superávit que permita su minoración; en caso
contrario, el importe de las aportaciones a liquidar en este cuarto trimestre será
el mismo que el de cada uno de los trimestres precedentes, equivalente a la
cuarta parte del importe de las aportaciones previstas en el punto 6.3.4. anterior.

•

Con posterioridad al cierre y liquidación del ejercicio se procederá por parte de
los servicios técnicos y económicos de la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona al cálculo definitivo del déficit neto del ejercicio y a la fijación en
consecuencia de las aportaciones definitivas correspondientes al ejercicio
cerrado. Las diferencias de cualquier signo que pudieran resultar con respecto a
las aportaciones efectivamente liquidadas según los anteriores dos pasos de
este procedimiento se regularizarán en la primera liquidación trimestral siguiente
a la realización de este cierre, que verá así reducido o incrementado su importe
en la cuantía resultante de esta regularización definitiva.

En aplicación de estas disposiciones, cada una de las liquidaciones correspondientes
a los dos primeros trimestres de 2021 lo fue por la cuarta parte de los importes
previstos en el Plan para este ejercicio.
Las liquidaciones del 3er y 4º trimestres se vieron significativamente afectadas por el
hecho de que, mediante el Real Decreto 407/2021, de 8 de junio, se regulara y
estableciera la concesión directa de subvenciones a favor de las entidades locales
que prestan el servicio de transporte público, “en concepto de ayuda extraordinaria a
la prestación del servicio de transporte público de titularidad de las entidades locales,
y que han experimentado una reducción de ingresos como consecuencia de la crisis
de la COVID-19, durante el año 2020”. La cantidad concedida a la Mancomunidad de

92

la Comarca de Pamplona por este concepto fue de 7.626.049,92 euros, que fueron
efectivamente abonados el 16 de julio. Tanto por su propia finalidad como por la
aplicación de lo estipulado en el VIII Plan 2021 de Transporte Urbano de la Comarca
de Pamplona esta subvención debía tener como efecto último la minoración de las
aportaciones para la financiación del servicio inicialmente fijadas en el VIII Plan 2021,
por lo que fue aplicada a la compensación de las aportaciones correspondientes al
3er y 4º trimestres (parcial en este segundo caso) a realizar por la Administración de
la Comunidad Foral y por los Ayuntamientos incluidos en el ámbito del servicio.
De esta manera, sobre las aportaciones a liquidar en el 3er trimestre, se aplicó
primeramente la deducción correspondiente a la regularización definitiva de 2020
(63.272,33 euros en total) y, a continuación, y con carácter de regularización
provisional extraordinaria, la deducción por aplicación de la ayuda extraordinaria
descrita en el párrafo anterior. Dado que el importe de esta ayuda extraordinaria era
superior al total de las aportaciones a liquidar en ese 3er trimestre, la liquidación
resultó con saldo cero quedando todavía pendiente de deducción parte de la ayuda
extraordinaria recibida.
En la liquidación de las aportaciones del cuarto trimestre, y tras los análisis y estudios
oportunos, se entendió que no era procedente practicar, más allá de la
correspondiente a la parte pendiente de esa ayuda extraordinaria, la regularización
provisional descrita en el tercer punto de la transcripción anterior, por cuanto que el
notable incremento de la inflación y de los precios de los combustibles registrado en
la segunda mitad del año 2021 no permitía prever ahorros en la ejecución
presupuestaria del Plan.
Con todo ello, las cuantías liquidadas en 2021 se resumen de la siguiente manera:

Gobierno de
Navarra
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Aportaciones 2021 s/VI Plan
Regularización liq. definitiva 2020
Regularización deducción subvención
extraordinaria RD 407/2021
Importes liquidados en 2021

Ayuntamientos

Total

14.999.956,52

8.076.899,67

23.076.856,19

-41.127,01

-22.145,32

-63.272,33

-4.956.932,45

-2.669.117,47

-7.626.049,92

10.001.897,06

5.385.636,88

15.387.533,94

A la fecha de este informe, la práctica totalidad de estos importes ha sido
completamente satisfecha por las administraciones implicadas.
En este capítulo de transferencias se han registrado también el citado ingreso de
7.626.049,92 euros por aplicación del Real Decreto 407/2021, que compensa la
regularización descrita en los párrafos precedentes, y los 53.426,99 euros
procedentes de la Unión Europea para la financiación del proyecto Stardust Smart
Cities
4.2.2.2 Tasas, precios públicos y otros ingresos
Han supuesto un ingreso total de 121.605,42 euros, repartido de la siguiente forma:
 Ingresos derivados de la aplicación de la Ordenanza Fiscal de Taxi por la
realización de determinados trámites que son considerados como hecho
imponible y devengan la tasa correspondiente, por importe de 38.629,50 euros.
Es de señalar que durante buena parte del ejercicio ha estado suspendida la
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aplicación de varias de estas tasas por una modificación transitoria de la
Ordenanza en atención a las restricciones a la actividad impuestas por la crisis
sanitaria.
 Ingresos por expedición de tarjetas de recarga TUC, por 78.716,- euros
 Ingresos por multas transporte, recargos, reintegros, costas y otros, por un total
de 4.259,92 euros. Es de hacer notar que estos ingresos se registran
principalmente en el momento del acto administrativo que les da origen
(imposición de sanción, providencia de apremio, etc…), estando la mayor parte
de ellos pendiente de cobro y expuestos a posibles insolvencias y anulaciones
futuras. De hecho, el ajuste de -1.301,- euros que se practica sobre el resultado
presupuestario del TUC de 2021 para obtener la cantidad a regularizar en el
ejercicio siguiente responde a la anulación de una sanción de ejercicios
anteriores, lo que, de acuerdo con la normativa presupuestaria, no tiene reflejo
en la liquidación específica del ejercicio, pero sí en los remanentes acumulados.

4.3 RESUMEN
De la liquidación definitiva de las operaciones específicas del presupuesto 2021 resulta
un superávit del transporte de 272.101,36 euros, a regularizar, de acuerdo al apartado
6.3.5. del VIII Plan 2021 de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona, en el abono
de las aportaciones de las Administraciones correspondientes al 3er trimestre de 2022.
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Pamplona, a 27 de junio de 2022

Jesús Velasco Pérez

Aitor Borobia Barrio

Director del Departamento

Técnico de Transporte

(Documento firmado electrónicamente)
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